
Corte 17/06/2015

No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISOR

1 001-2015  $        49.920.000,00 06/01/2015 08/01/2015 30/12/2015

2 002-2015  $        67.491.840,00 06/01/2015 07/01/2015 30/12/2015

3 003-2015  $        49.920.000,00 06/01/2015 07/01/2015 30/12/2015

4 004-2015 ASISTENCIAL  $        28.704.000,00 07/01/2015 07/01/2015 12/01/2016

5 005-2015  $        47.840.000,00 14/01/2015 15/01/2015 30/12/2015

6 006-2015  $        46.000.000,00 14/01/2015 15/01/2015 30/12/2015

7 007-2015  $        46.000.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015

8 008-2015  $        49.920.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015 MARCELA INES RUIZ GARCÍA

9 009-2015  $        49.920.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015

10 010-2015  $        62.400.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015

11 011-2015  $        49.920.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015

CONTRATACIÓN 2015
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

NUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

APOYO 
PROFESIONAL

FERMER ALBEIRO RUBIO 
DÍAZ

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica 
en el trámite, desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos 
previa a la suscripción de contratos y convenios así como la legalización 
de los mismos, principalmente con el proyecto de inversión 915 de 
conformidad con el reparto que se defina al interior de la dependencia

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

JAVIER ANDRES FERNANDEZ 
SARMIENTO

Prestación de servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica en los 
trámites correspondientes a convenios de asociación, contratos de apoyo, 
convenios interadministrativos y de cooperación con base en el Estatuto 
General de Contratación y regímenes especiales

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

GABRIEL ALONSO SÁNCHEZ 
MEJÍA

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica 
en el trámite, desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos 
previa a la suscripción de contratos y convenios así como la legalización 
de los mismos, principalmente con el proyecto de inversión 914 de 
conformidad con el reparto que se defina al interior de la dependencia

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

PAOLA ANDREA CARO 
GUTIERREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en 
actividades operativas asociadas a la preparación de expedientes 
contractuales, revisión, organización, y foliación de los mismos, al igual 
que revisión de expedientes digitalizados en ORFEO, de manera prioritaria 
los relacionados con los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección 
de las Artes, de conformidad con el reparto que le sean asignado por la 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

ASTRID MILENA CASAS 
BELLO

Prestación de servicios profesionales como abogada en la Oficina Asesora 
Jurídica en los asuntos referentes a la revisión de actos administrativos y 
documentos requeridos para el otorgamiento de estímulos, designación y 
recomendaciones de Jurados, al igual que revisión de cartillas, revisión de 
respuestas de derechos de petición, emisión de conceptos, así como 
entrega de productos de productos de orden jurídico que le sean 
encomendados en asuntos contractuales y no contractuales

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

KARIN JULIANA TORRES 
PINILLA

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas 
correspondientes a los diferentes trámites contractuales, así como en la 
emisión de conceptos y proyección de actos administrativos, según el 
reparto interno de la oficina

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

GIOVANNA MORALES 
AGUIRRE

Prestar servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica en las etapas 
correspondientes a los diferentes trámites contractuales, así como en la 
emisión de conceptos y proyección de actos administrativos, según el 
reparto interno de la oficina

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

BERTHA LUCIA GOMEZ 
MORENO

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y 
Financiera - Área de Contabilidad con el registro y consolidación de la 
información contable generada en las diferentes áreas de la entidad, así 
como la preaparación y presentación de la información exógena Distrital y 
Nacional

APOYO 
PROFESIONAL

LEYDA FENIVAR PARRA 
ROMERO

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección administrativa y 
Financiera en actividades y competencias financieras y económicas 
requeridas para efectuar el registro, control y seguimiento a los recursos 
provenientes de los escenarios a cargo del IDARTES, así mismo de los 
ingresos por transferencias distritales

MARIO JOSÉ PINZÓN 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

ANGELA MARIA PAYARES 
GÓMEZ

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, realizandola gestión financiera en el registro de las OP en 
esistema Opget Local y en línea en hacienda, así como la generación de 
terceros y liquidación de cuentas

MARIO JOSÉ PINZÓN 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

GLORIA ISABEL VALLEJO 
FRANCO

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y 
Financiera - Área de tesorería realizando el registro y consolidación de la 
información generada desde los diferentes equipamientos culturales de la 
entidad

MARIO JOSÉ PINZÓN 
HERRERA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

12 012-2015 RUBY PERDOMO ZAMORA  $        49.920.000,00 14/01/2015 14/01/2015 30/12/2015 MARCELA INES RUIZ GARCÍA

13 013-2015 ASISTENCIAL  $        44.400.000,00 15/01/2015 16/01/2015 16/01/2016

14 014-2015 TÉCNICO HAROLD JAIR GÓMEZ RUBIO  $        29.952.000,00 16/01/2015 16/01/2015 30/12/2015

15 015-2015  $        67.392.000,00 16/01/2015 16/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

16 016-2015  $        46.000.000,00 16/01/2015 16/01/2015 31/12/2015

17 017-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

18 018-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

19 019-2015 ASISTENCIAL DIANA HERNANDEZ MARTIN  $        22.389.120,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015

20 020-2015  $        96.000.000,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015

21 021-2015 ASISTENCIAL VALENTIN SALAZAR CRUZ  $        24.150.000,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

22 022-2015  $        66.000.000,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015

23 023-2015 TÉCNICO  $        44.850.000,00 19/01/2015 19/01/2015 30/12/2015

24 024-2015 TÉCNICO  $        28.750.000,00 19/01/2015 20/01/2015 31/12/2015

25 025-2015  $        74.750.000,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y 
Financiera - Área de Contabilidad con el seguimiento y conciliación de los 
saldos de las diferentes cuentas que componen los estados financieros de 
la entidad

GLORIA LIDIA RODRIGUEZ 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo administrativo y logístico, que fortalezcan la 
gestión Institucional en las actividades que se organicen y requieran para 
la ejecución de los proyectos a cargo de la Dirección general del Instituto 
Distrital de las Artes

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

Brindar apoyo a la Subdirección Administrativa y financiera en actividades 
relacionadas con la recepción, digitalización y clasificación de la 
documentación que se tramita en el Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

BRENDA YANIRA COCA 
SANCHEZ

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE OMAR TABORDA 
UCHIMA

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y 
Financiera como arquitecto para la adecuación, mantenimiento y mejora 
de los escenarios, sedes y programas que adelante el IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

DANIEL FERNANDO ROA 
PINZÓN

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para diseñar piezas gráficas, divulgativas e informativas, 
impresas y digitales, que se requieran para la difusión de los eventos y 
programas que este desarrolla, atraves de los cuales se promueven las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

LUIS EDUARDO LOPEZ 
CARDOSO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

NESTOR ALFONSO PEÑA 
BARBOSA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en 
actividades operativas en la publicación en portales de contratación 
SECOP y CONTRATACIÓN A LA VISTA, de minutas y documentos 
contractuales, al igual que en la revisión de expedientes digitalizados en 
ORFEO, de manera prioritaria en los relacionados con proyectos de 
inversión a cargo de la subdirección de las Artes, de conformidad con el 
reparto que se defina por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

CARLOS MAURICIO GALEANO 
VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
los asuntos relacionados con las diferentes disciplinas artísticas para el 
programa de atención integral de la primera infancia

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades asistenciales en los 
aspectos administrativos que se requieran para el proegrama de atención 
a primera infancia, en desarrollo del proyecto 914 "Promoción de la 
creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

SANDRA CAROLINA ARDILA 
GUZMÁN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
los trámites asociados con actividades administrativas y financieras del 
proyecto de atención integral a la primera infancia

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

IVAN LEONARDO ROZO 
RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora de Planeación 
en actividades asistenciales y administrativas, relacionadas con la 
planeación presupuestal y financiera del Instituto Distrital de las Artes

LUIS FERNANDO MEJÍA 
CASTRO

JOHANA CATALINA 
ALVARADO NIÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes en las actividades administrativas, logísticas y asisitenciales 
asociadas a la ejecución de los Programas Distritales de Estímulos y el 
Banco Sectorial de Hojas de Vidas de Jurados

LILIANA MARCELA 
PAMPLONA ROMERO

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA CRISTINA TAVERA 
CASTILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES, mediante asesoría y 
asistencia en lo relacionado con las dimensiones de formación, creación, 
investigación, circulación y apropiación de las áreas artísticas, en atención 
a los proyectos de inversión de la Subdirección de las Artes, de 
conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de la Entidad

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

26 026-2015 CONDUCTOR DAGOBERTO MORENO PINTO  $        31.200.000,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

27 027-2015 MANTENIMIENTO JOSE GABIR GUARACA  $        30.691.752,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

28 028-2015 TÉCNICO  $        29.952.000,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

29 029-2015 TÉCNICO  $        31.200.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

30 030-2015 TÉCNICO  $        28.750.000,00 16/01/2015 20/01/2015 31/12/2015

31 031-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

32 032-2015 COORDINACIÓN LEONARDO GARZÓN ORTIZ  $      103.500.000,00 16/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

33 033-2015 MANTENIMIENTO  $        24.814.608,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

34 034-2015  $        56.160.000,00 19/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

35 035-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

36 036-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

37 037-2015  $        59.800.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

38 038-2015 MANTENIMIENTO JOSE ALIRIO TORRES GIL  $        30.691.752,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor de un vehículo 
automotor del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

JULIO CESAR CARRILLO 
SILVA

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la radicación, 
identificación, valoración, clasificación, organización, foliación, descripción 
de los documentos del archivo de gestión central de la entidad al igual que 
la digitalización e implementación del sistema de gestión documental orfeo

MAURICIO DE JESUS 
ARAQUE TEJADA

GINA PAOLA PINZÓN 
HERRERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera en las actividades administrativas y operativas que se 
requieren en asuntos relacionados con el Talento Humano de la entidad

NELSON ORLANDO JIMENEZ 
PEÑA

MILTON IVAN AGUILERA 
AVILA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes en las actividades administrativas, logísticas y asisitenciales 
asociadas a la ejecución de los Programas Distritales de Estímulos y el 
Banco Sectorial de Hojas de Vidas de Jurados

LILIANA MARCELA 
PAMPLONA ROMERO

CAMILO ANDRES CAMPOS 
LEÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en todos los aspectos 
concernientes a la coordinación del proyecto de inversión: "Promoción de 
la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y 
adolescentes en colegios de Bogotá" del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES acorde con las directrices impartidas por la Dirección General 
de la entidad

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JORGE YESID RAMOS 
CARREÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, como ayudante para el desarrollo de actividades de 
mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, 
cerrajería y demás actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes del IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

YULIE CAROLINA PINEDA 
OSORIO

Prestar servicios profesionales a IDARTES para apoyar las actividades 
relacionadas con la revisión de informes de pagos a contratistas, 
liquidación de impuestos, verificación de los soportes necesarios para el 
pago y demás operaciones que se generen en el área de tesorería

MARIO JOSÉ PINZÓN 
HERRERA

DWIGHT EDUARDO LARA 
FRANCO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

HAROLD ENRIQUE 
SARMIENTO GONZALEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

MIRTHA CECILIA OLIVEROS 
ESPITIA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el seguimiento a las 
actividades de cierre financiero que requiere para la presentación de los 
estados financieros trimestrales de la entidad

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y 
Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

39 039-2015 COORDINACIÓN  $        92.000.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

40 040-2015 TÉCNICO  $        28.704.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

41 041-2015 TÉCNICO  $        29.952.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

42 042-2015 TÉCNICO  $        28.750.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

43 043-2015  $        59.800.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

44 044-2015  $        46.000.000,00 20/01/2015 20/01/2015 30/12/2015

45 045-2015 CATERINE TORRES OBANDO  $        50.792.280,00 21/01/2015 21/01/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

46 046-2015  $        65.780.000,00 21/01/2015 21/01/2015 30/12/2015

47 047-2015  $        52.241.280,00 21/01/2015 21/01/2015 30/12/2015

48 048-2015  $        41.400.000,00 21/01/2015 21/01/2015 30/12/2015

49 049-2015 MANTENIMIENTO  $        30.691.752,00 21/01/2015 22/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

50 050-2015 TÉCNICO  $          4.160.000,00 22/01/2015 22/01/2015 15/03/2015

51 051-2015 TÉCNICO JORGE ANDRÉS LÓPEZ RUGE  $          7.800.000,00 22/01/2015 22/01/2015 15/03/2015

XIOMARA AMÉZQUITA 
AGUILAR

Prestar los servicios profesionales para realizar la coordinación 
administrativa y financiera relacionada con el proyecto de inversión 
"Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, 
niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

BRAYAN ESTEBAN 
CASTELLANOS ROJAS

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la radicación, 
identificación, valoración, clasificación, organización, foliación, descripción 
de los documentos del archivo de gestión y central de la entidad al igual 
que la digitalización e implementación del sistema de gestión documental 
orfeo

MAURICIO DE JESUS 
ARAQUE TEJADA

JANIER ORLANDO MARTINEZ 
VELOZA

Brindar apoyo en las actividades relacionadas con la radicación, 
identificación, valoración, clasificación, organización, foliación, descripción 
de los documentos del archivo de gestión y central de la entidad al igual 
que la digitalización e implementación del sistema de gestión documental 
orfeo

MAURICIO DE JESUS 
ARAQUE TEJADA

KAREN ANDREA BERNAL LA 
ROTTA

Prestar servicio de asistencia general propias del proyecto de inversión 
915: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, 
niñas y adolescentes en colegios de Bogotá" del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

ALEJANDRO QUINTERO 
CORAL

Prestar los servicios profesionales en actividades administrativas 
relacionadas a la ejecución financiera y presupuestal en desarrollo del 
proyecto de inversión "Promoción de la formación, apropiación y creación 
artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá" del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

SANDRA CAROLINA MORENO 
HERNÁNDEZ

Prestación de servicios profesionales como abogada al IDARTES - 
Subdirección de las Artes en actividades relacionadas con el proyecto de 
inversión "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá", del Instituto Distrital 
de las Artes - IDARTES

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales en la estructuración y trámite de los 
asuntos de carácter administrativo requeridos por la Gerencia de Música 
de acuerdo con su actividad misional

APOYO 
PROFESIONAL

ELIANA MERCEDES OSORIO 
ANGARITA

Prestar los servicios profesionales ala Instituto Distrital de las Artes -  
IDARTES para la elaboración, implementación y seguimiento de 
estrategias de comunicación para la divulgación y difusión de los 
diferentes eventos y programas que desarrolla la Gerencia de Música y el 
programa Jornada Única para la excelencia académica y la formación 
integral, con los cuales se promueven las prácticas artísticas en el Distrito 
Capital, a traves de los diferentes medios de comunicación

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

GUILLERMO GOMEZ 
BOLAÑOS

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para la implementación y mantenimiento de las herramientas de 
sus portales web, de los programas y escenarios que administra

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

LAURA ISABEL GUTIERREZ 
GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Danza, en los 
aspectos referentes a la gestión de actividades administrativas de la 
dependencia

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

VICTOR MANUEL RAMIREZ 
SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa 
y Financiera, en actividades de mampostería, enchapes, pintura, plomería, 
redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas y 
tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de las 
sedes, escenarios e inmuebles del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

NESTOR FABIAN 
CRISTANCHO RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionado con las actividades operativas 
y técnicas requeridas para el desarrollo de las actividades pedagógicas y 
científicas dentro del marco del Cionvenio Interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, dentro 
del marco de las visitas establecidas en el convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

52 052-2015 TÉCNICO  $          3.785.600,00 22/01/2015 22/01/2015 15/03/2015

53 053-2015 TÉCNICO  $          3.785.600,00 22/01/2015 22/01/2015 15/03/2015

54 054-2015 TÉCNICO  $          3.785.600,00 22/01/2015 23/01/2015 15/03/2015

55 055-2015 TÉCNICO  $          3.785.600,00 22/01/2015 23/01/2015 15/03/2015

56 056-2015 COORDINACIÓN NATHALIA RIPPE SIERRA  $      110.032.000,00 22/01/2015 22/01/2015 30/12/2015

57 057-2015  $      103.500.000,00 22/01/2015 22/01/2015 30/09/2015

58 058-2015 NATALIA GONZALEZ OROZCO  $        29.444.800,00 22/01/2015 23/01/2015 07/01/2016 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

59 059-2015 TÉCNICO JOHN FABIO CUELLAR PEÑA  $        28.704.000,00 23/01/2015 23/01/2015 30/12/2015

60 060-2015 TÉCNICO  $        29.900.000,00 23/01/2015 23/01/2015 30/12/2015

61 061-2015 TÉCNICO  $          4.144.400,00 23/01/2015 23/01/2015 15/03/2015

62 062-2015 TÉCNICO ESTEBAN ACOSTA CORTES  $          3.785.600,00 23/01/2015 23/01/2015 15/03/2015

LEANDRA MICHEL GONZALEZ 
CASTAÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, dentro 
del marco de las visitas establecidas en el convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

DANIEL ALFEREDO 
BEJARANO MARTÍNEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, dentro 
del marco de las visitas establecidas en el convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

GUILLERMO ALFONSO 
LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, dentro 
del marco de las visitas establecidas en el convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JOHN EDUARD GUZMÁN 
MAYORGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, dentro 
del marco de las visitas establecidas en el convenio interadministrativo de 
cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para orientar y acompañar los procesos de 
gernecia, administración, renovación de insumos y contenidos, 
comercialización y vinculación de aliados proyectados por el IDARTES 
para el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

JAIME RODOLFO 
CASTELLANOS CASALLAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES como abogado externo de la 
entidad, consistente en asesoría, emisión de conceptos, proyectos, 
respuestas derecho de petición, proyectos respuestas recursos, proyectos 
respuestas organismos de control, representación en audiencias de 
conciliación y asuntos que le sean requeridos por la entidad

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

Brindar apoyo en actividades relacionadas con la radicación, identificación, 
valoración, clasificación, organización, foliación, descripción de los 
documentos del archivo de gestión y central de la entidad al igual que la 
digitalización e implementación del sitema de Gestión Documental ORFEO

MAURICIO DE JESUS 
ARAQUE TEJADA

JONATHAN GONZALEZ 
BOLAÑOS

Brindar apoyo en actividades técnicas asociadas al soporte de los 
sistemas operativos, software aplicativo y especializado, usuarios, 
instalaciones de equipos, redes de datos y demás relacionadas, que 
requiera el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES para el desarrollo de 
sus actividades administrativas y misionales

LUIS ANTONIO FONSECA 
ALVAREZ

CINDY MARCELA CAICEDO 
OTALORA

Prestar los servicios de apoyo a la gestion al IDARTES- Subdireccion de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionado con los procesos 
administrativos y operativos para la entrega y control de los materiales y/o 
elementos de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades 
pedagogicas, y cientificas dentro del marco del Convenio 
Interadministrativo de cofinanciacion No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestion al IDARTES- Subdireccion de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logisticas 
durante los recorridos de la comunidad educativa de la Localidad de 
Puente Aranda, por el Museo del espacio del Planetario de Bogota, dentro 
del marco de lasd visitas establecidas en el Convenio Interadministrativo 
de cofinanciacion No. L16-058-2014 

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

63 063-2015  $        64.896.000,00 23/01/2015 26/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

64 064-2015 TÉCNICO  $        38.500.000,00 23/01/2015 26/01/2015 30/11/2015 MIRYAM ROSALBA PEÑA

65 065-2015 TÉCNICO  $        67.723.040,00 26/01/2015 26/01/2015 30/12/2015

66 066-2015 TÉCNICO OSCAR TORO CARDENAS  $        24.876.800,00 26/01/2015 27/01/2015 30/12/2015

67 067-2015  $        36.225.000,00 26/01/2015 27/01/2015 30/12/2015

68 068-2015 TÉCNICO  $        44.000.000,00 26/01/2015 27/01/2015 30/12/2015

69 069-2015 TÉCNICO  $        44.000.000,00 26/01/2015 27/01/2015 30/12/2015

70 070-2015  $        17.112.073,00 26/01/2015 28/01/2015 15/03/2015

71 071-2015 TÉCNICO  $        29.900.000,00 27/01/2015 27/01/2015 30/12/2015

72 072-2015 TÉCNICO RICARDO LEÓN GUZMÁN  $        30.691.752,00 27/01/2015 28/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

73 073-2015  $        40.486.600,00 27/01/2015 28/01/2015 20/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

74 074-2015  $        57.838.000,00 27/01/2015 28/01/2015 20/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

75 075-2015  $        34.500.000,00 27/01/2015 28/01/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

76 076-2015 TÉCNICO BERNARDO COPETE MUÑOZ  $        31.200.000,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015 MIRYAM ROSALBA PEÑA

77 077-2015 TÉCNICO  $        31.200.000,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015 MIRYAM ROSALBA PEÑA

APOYO 
PROFESIONAL

ADRIANA FANNY ARIZA 
MEDINA

Prestar servicios profesionales al Idartes en temas relacionados con la 
elaboracion de informes, la atencion de requerimientos de entes de 
control, actividades de planeacion finaciera y demas actividades 
asignadas por el supervisor

NESTOR ALBERTO 
BENAVIDES CAICEDO

Brindar apoyo al almacen general en el registro y control de ingresos y 
egresos de elementos de ferreteria, toma fisica de inventarios y registros 
de activos al sistema SI CAPITAL 

CLARA INES ESPINEL 
CHAVEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestion a la Subdireccion de las Artes en 
las actividades asociadas al seguimiento de la ejecucion en los proyectos 
de inversion asignados a la Subdireccion 

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de las 
actividades operativas relacionadas con la mensajeria del proyecto de 
inversion " Promocion de la formacion, apropiacion y creacion Artistica en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogota" del Instituto Distrital de 
las Artes-IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

JHON LEONARDO CARDOZO 
ARIZA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- 
en la actividades inherentes a la promocion, ,antenimiento de bienestar 
fisico, mental y social de los servidores publicos de la entidad, 
particularmente en la evaluacion, estructuracion e implementacion de los 
componentes del SGSST y los asociados al PIGA con enfasis en los 
Centro Locales de Artes par la niñez y la juventud - CLAN o en los lugares 
que la entidad lo requiera

VLADIMIR GARAVITO 
CÁRDENAS

STEPHANIE ALEJANDRA 
CRUZ OSPINA

Prestar servicios de apoyo a la gestion al IDARTES - Gerencia de Arte 
Dramatico en actividades asociadas a aspectos misionales, control, 
acompañamiento y seguimiento de tareas acorde con la actividad 
funcional de la dependencia

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

EDUIN JAVIER PIRACUN 
BENAVIDES

Prestar servicios de apoyo de la gestion al IDARTES -  Gerencia Arte 
Dramatico en actividades asociadas a aspectos misionales, control, 
acompañamiento y seguimiento de tareas acorde con la actividad 
funcional de la dependencia

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EL ARTEFACTO 
- ONGD

Prestación de servicios de aspoyo a la gestión al IDARTES en las 
actividades de formación y apropiación del conocimiento sobre las 
consecuencias del cámbio climático y la gestión del riesgo, a traves de la 
cultura, el arte, el desarrollo humano y la lúdica

JULIO CESAR MALDONADO 
RINCÓN

NESTOR ALBEIRO RUIZ 
BARRAGAN

Prestar el soporte necesario a los sistemas operativos, software aplicativo 
y especializado y sistema CCTV con que cuenta el IDARTES para el 
desarrollo de sus actividades administrativas y misionales

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería, 
enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

DIANA ALEJANDRA GRANADA 
GRANADA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes del 
Instituto Distrital de las Artes, en la implementación de los procesos del 
componente de espacios adecuados, de conformidad con las actividades 
previstas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción de la creación y 
la apropiación artístca en niños y niñas en primera infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA PAULA ATUESTA 
OSPINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
el desarrollo de experiencias artísticas a partir de propuestas de 
fortalecimien to e investigación artístico pedagógica par el desarrollo 914 
"Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en 
primera infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

SERGIO ALEJANDRO GARCIA 
PULIDO

Prestar servicios profesionales al Subdirección de las Artes en aspectos 
concernientes a procesos administrativos requeridos en el marco del 
proyecto 914 "Promoción de la creación y la apropiación artística en niños 
y niñas en primera infancia"

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de las actividades 
relacionadas con la recepción, registro, marca y almacenamiento de los 
bienes que conforman el activo fijo del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

ALVARO JASON ACOSTA 
PEREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de las actividades 
relacionadas con la recepción, registro, marca y almacenamiento de los 
bienes que conforman el activo fijo del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

78 078-2015 ASISTENCIAL  $        30.233.500,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

79 079-2015 ASESOR YOLANDA LOPEZ CORREAL  $        86.250.000,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

80 080-2015  $        45.760.000,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

81 081-2015 ASISTENCIAL  $        28.919.000,00 28/01/2015 28/01/2015 15/12/2015

82 082-2015 TÉCNICO  $        30.691.752,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

83 083-2015 ASISTENCIAL MARIA JOSÉ MUÑOZ VARGAS  $        22.389.120,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

84 084-2015 COORDINACIÓN  $        86.250.000,00 28/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

85 085-2015  $        46.000.000,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

86 086-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

87 087-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 28/01/2015 28/01/2015 30/12/2015

88 088-2015  $        46.000.000,00 28/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

89 089-2015 TÉCNICO  $          9.464.000,00 29/01/2015 29/01/2015 15/03/2015

JUAN FELIPE LOAIZA 
FONSECA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales en trámites administrativos en la 
ejecución de actividades del proyecto 914 "Promoción de la creación y la 
apropiación artística en niños y niñas en primera infancia"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Dirección General, en los 
aspectos asociados a la coordinación general de eventos transversales de 
la entidad, incluuidas publicaciones y actividades editoriales

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

MARIANA JARAMILLO 
FONSECA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Gerencia 
de Literatura para orientar la implementación, seguimiento y evaluación de 
procesos y proyectos misionales de fomento a la escritura, la lectura y la 
literatura, relacionados con la dimensión de formación

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

DIANA CAROLINA RUIZ 
BARRAGÁN

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales en trámites administrativos en la 
ejecución de actividades del proyecto 914 "Promoción de la creación y la 
apropiación artística en niños y niñas en primera infancia"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CRISTIAN JOSÉ BUITRAGO 
HERNANDEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería, 
enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DIEGO FERNANDO MILLAN 
GRIJALBA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en aspectos asociados a la 
planeación, coordinación, orientación, seguimiento y acompañamiento en 
la implementación de la pre-producción, producción y post-producción de 
los eventos, festivales, actividades programadas y/o producidas por la 
entidad o en los eventos que haga parte, acorde con los requerimientos 
para la vigencia 2015

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN CAMILO BAUTISTA 
RENDÓN

Prestar los servicios profesionales en actividades relacionadas con los 
inventarios de los bienes devolutivos y de consumo que se adquieran en el 
marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

KAREN VIVIANA ROJAS 
PEREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ANDREA MAGALY ORTIZ 
TAFUR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

FERNEY STIVEN RODRIGUEZ 
FERNANDEZ cesión a 
JONATHAN ALEXANDER 
CARDENAS SUAREZ

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para diseñar piezas gráficas, divulgativas e informativas, 
impresas y digitales, que se requieran para la difusión de los eventos y 
programas que este desarrolla, atraves de los cuales se promueven las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital 

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

JENRY MAURICIO GIRALDO 
BUITRAGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales para el desarrollo y seguimiento del Plán 
Pedagógico - programas y proyectos del Planetario de Bogotá, necesarios 
para la realización de las expediciones pedagógicas en el marco del 
convenio interadministrativo de cofinancación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

90 090-2015  $          7.571.200,00 29/01/2015 29/01/2015 13/02/2015

91 091-2015  $          7.571.200,00 29/01/2015 29/01/2015 15/03/2015

92 092-2015  $          7.571.200,00 29/01/2015 29/01/2015 15/03/2015

93 093-2015 TÉCNICO  $          5.200.000,00 29/01/2015 29/01/2015 15/03/2015

94 094-2015 GERMÁN PUERTA RESTREPO  $        74.630.400,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

95 095-2015 TÉCNICO  $        24.933.260,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

96 096-2015 TÉCNICO  $          9.066.667,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

97 097-2015 TÉCNICO  $          9.066.667,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

98 098-2015 ANIA IRINA REY CADAVID  $        34.500.000,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

99 099-2015 TÉCNICO  $        47.840.000,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

100 100-2015  $        46.270.400,00 29/01/2015 29/01/2015 20/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

101 101-2015  $        38.646.300,00 29/01/2015 29/01/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

102 102-2015  $        46.270.400,00 29/01/2015 29/01/2015 20/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

APOYO 
PROFESIONAL

ANGELA PATRICIA PEREZ 
HENAO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo del programa educativo que 
incluye actividades experimentales, observacionales y divulgativas de 
astronomía y sus ciencias afines, necesarios para la realización de las 
expediciones pedagógicas dirigido a niños y niñas, en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA CAROLINA JIMENEZ 
MOLINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo del programa educativo que 
incluye actividades experimentales, observacionales y divulgativas de 
astronomía y sus ciencias afines, necesarios para la realización de las 
expediciones pedagógicas dirigido a niños y niñas, en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

YEIMI ANDREA GUERRA 
TELLEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo del programa educativo que 
incluye actividades experimentales, observacionales y divulgativas de 
astronomía y sus ciencias afines, necesarios para la realización de las 
expediciones pedagógicas dirigido a niños y niñas, en el marco del 
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MILTON CESAR CARVAJAL 
CASTAÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en el seguimiento, retroalimentación y 
fortalecimiento de las actividades programadas en el Museo del Espacio 
del Planetario de Bogotá, dentro del marco de las visitas establecidas en el 
Convenio Interadministrativo No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para orientar y acompañar la formulación, 
planeación y gestión de alianzas, apoyos financieros, donaciones, 
proyectos de cooperación, convenios y eventos de nivel local, nacional o 
internacional para el Planetario de Bogotá, de acuerdo con los 
lineamientos de política pública establecidos por la entidad

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

LADY JOHANNA ORTIZ 
CALDAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en la planeación, desarrollo y seguimiento del 
programa pedagógico que incluye actividades ezxperimentales, 
divulgativas y de actuañización de astronomía y sus ciencias afines, 
dirigidas a población en condición de discapacidad, que se adelanten 
dentro y fuera del Planetario de Bogotá 

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JOSE EFRAÍN GUATAQUIRÁ 
RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, durante los fines de 
semana

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

DIEGO ALEJANDRO VASQUEZ 
TORRES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, durante los fines de 
semana

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales en actividades administrativas 
relacionadas con la línea de atención del programa CLAN del Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

BETY YANIRA MORENO 
MONTAÑA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en los procesos administrativos contractuales, 
financieros, de planeación y seguimiento en el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

ANGEL EDUARDO 
CASTAÑEDA SUAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
las actividades relacionadas con la circulación de obras dirigidas a la 
primera infancia, en el marco del proyecto 914: " Promoción de la creación 
y la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

APOYO 
PROFESIONAL

DIEGO ALEXANDER CAICEDO 
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
las actividades requeridas  para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

SOLANGE MARITZA PACHÓN 
ZORRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
las actividades relacionadas con la implementación de experiencias 
artístilcas dirigidas a la primera infancia en territorio



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

103 103-2015 TÉCNICO  $        19.036.160,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

104 104-2015  $        16.900.000,00 29/01/2015 29/01/2015 15/07/2015

105 105-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 29/01/2015 29/01/2015 30/12/2015

106 106-2015  $        57.838.000,00 29/01/2015 29/01/2015 20/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

107 107-2015 TÉCNICO  $        46.000.000,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

108 108-2015 TÉCNICO EDGAR SAUL NIÑO RIOS  $        30.691.752,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

109 109-2015 TÉCNICO  $        34.500.000,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

110 110-2015 TÉCNICO  $        48.300.000,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

111 111-2015  $          7.571.200,00 29/01/2015 30/01/2015 15/03/2015

112 112-2015 ANA ESLEY TOBAR OME  $        49.753.600,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

113 113-2015 INVERSIONES CRISPA S.A.S.  $      132.796.800,00 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2016

114 114-2015 TÉCNICO  $        27.200.000,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

115 115-2015  $        79.921.600,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

116 116-2015  $        46.000.000,00 29/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

JAVIER ALEXANDER MORENO 
GONZALEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades administrativas y logísticas 
requeridas para la asistencia de la comunidad educativa y grupos 
generales a los diferentes espacios del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

PEDRO JOSE BADRAN 
PADAUI

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTES 
para dictar un taller literario en el género de novela de conformidad con las 
condiciones de intensidad y duración establecidas con la Gerencia de 
Literatura

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

ANGIE CONSUELO ORTIZ 
SANDOVAL

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

INTI ANDRES BACHMAN 
MATIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
el desarrollo de experiencias artísticas a partir de propuestas de 
fortalecimien to e investigación artístico pedagógica par el desarrollo 914 
"Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en 
primera infancia

GREYSSON AUGUSTO 
LINARES CASTAÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en aspectos 
técnicos asociados a eventos, actividades programadas y producidas por 
la entidad y/o en los que haga parte

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería, 
enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmubles del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

WILLIAM ANDRÉS LOPEZ 
GARCÍA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para acompañar el desarrollo de los procesos 
de actualización y creación de nuevos contenidos y lo relacionado con la 
estrategia comercial y promocional del Planetario de Bogotá, de acuerdo 
con los lineamientos de política pública establecidos por la entidad

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

LUIS ALBERTO MUÑOZ 
PACHÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos 
relacionados con la logística de eventos, actividades programadas, 
producidas por la entidad y/o en los que haga parte de acuerdo con las 
necesidades definidas por la entidad

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

MAYCOL FERNANDO 
ESCORCIA VENEGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo del programa educativo que 
incluye actividades experimentales, observacionales y divulgativas de 
astronomía y sus ciencias afines, necesarios para la realización de las 
expediciones pedagógicas dirigido a jóvenes, dentro del marco del 
convenio Interadministraivo de cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de las Artes 
en el seguimiento, control y acompañamiento de los aspectos financieros y 
contables mostrados en la ejecución de los contratos y/o convenios 
correspondientes a apoyos concertados, alianzas estratégicas y/o saklas 
concertadas

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de bien inmueble ubicado en la carrera 68 G No 78 - 95 y/o 
Calle 79 No 60 - 07 de la ciudad de Bogotá, identificado con fólio de 
matrícula Inmobiliaria No. 50 C-997523, expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DIEGO MAURICIO GUTIERREZ 
RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionado con las actividades operativas 
requeridas para los mantenimientos preventivos y correctivos a los 
equipos audiovisuales, redes eléctricas e iluminación del Planetario de 
Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

ELBERT ARMANDO CUCAITA 
RAYO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 
en los aspectos asociados a condiciones de mercado de oferta 
inmobiliaria, estudio de títulos, conceptualización y realización de avalúos 
comerciales corporativos y avalúos de renta de los inmuebles que requiera 
la entidad para el desarrollo de sus actividades

CARLOS HERNAN 
ARILSTIZABAL GÓMEZ

APOYO 
PROFESIONAL

LINA CRISTINA MEDINA 
SARMIENTO

Prestar servicios profesionales en los aspectos referentes a la gestión de 
actividades administrativas en el marco del programa CLAN del Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

117 117-2015 ASISTENCIAL ADRIANA GUIZA RUBIO  $        22.389.120,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

118 118-2015 TÉCNICO  $          9.066.667,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

119 119-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

120 120-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

121 121-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

122 122-2015 ASISTENCIAL PILAR ORDOÑEZ RUEDA  $        22.389.120,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

123 123-2015 CARLOS LEMA POSADA  $        43.534.400,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

124 124-2015  $        92.000.000,00 30/01/2015 30/01/2015 30/12/2015

125 125-2015 TÉCNICO  $        28.600.000,00 02/02/2015 02/02/2015 31/12/2015

126 126-2015 CAYCELOB S EN C  $      194.880.000,00 02/02/2015 03/02/2015 03/02/2016 ORLANDO BARBOSA SILVA

127 128-2015 TÉCNICO HANZ RIPPE GABRIEL  $        44.000.000,00 02/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

128 129-2015  $        45.760.000,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

129 130-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MIGUEL ALFONSO VALBUENA 
SUAREZ

Prestar servicios de apoyo s ls gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público en general, comunidad educativa y 
grupos, por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá, durante fines 
de semana

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

DIANA MARCELA CASTAÑEDA 
SAAVEDRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CRISTIAN CAMILO ERASO 
MORALES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CLAUDIA PATRICIAPEÑA 
REYES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artíticas para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para el registro fotográfico de los diferentes eventos y 
programas que este desarrolla, a traves de los cuales se promueven las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE ANDRES ARBELAEZ 
RENDÓN

Prestar servicios profesionales al IDARTES en todos los aspectos 
concernientes a la línea directa del programa CLAN "Súbete al al escena" 
del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ESTHER XIMENA FERIA 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Dirección General, 
en actividades administrativas, operativas, logísticas y asistencialesen 
aspectos inherentes a la dimensión de circulación del arte

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la carrera 44 No 18 - 42 de 
la ciudad de Bogotá, identificado en folio de matricula inmobiliaria No. 50 C 
- 933643, expedido por la oficina de Registro de Instrumrntos Públicos

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES en el cubrimiento audiovilsual de los diferentes eventos y 
programas que este desarrolla, a traves de los cuales se promueven las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

JESUS DAVID RIQUETT 
GONZÁLEZ

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y 
Financiera - Área de Presupuesto en el desarrollo y ejecución de las 
actividades propias del sistema presupuestal a través del registro, 
actualización y conciliación de las operaciones presupuestales de la 
entidad

ADRIANA MARIA PATIÑO 
CARRERA

ANDREA DEL PILAR 
BUITRAGO GÓMEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en activiades logísticas y 
administratiivas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

130 131-2015  $        35.880.000,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

131 132-2015 ASISTENCIAL  $        23.000.000,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

132 133-2015  $        40.486.600,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

133 134-2015  $        44.000.000,00 03/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

134 135-2015  $        12.000.000,00 03/02/2015 03/02/2015 31/05/2015

135 136-2015  $        26.000.000,00 03/02/2015 03/02/2015 31/05/2015

136 137-2015 TÉCNICO  $        10.000.000,00 03/02/2015 05/02/2015 31/05/2015

137 138-2015 TÉCNICO  $        16.900.000,00 04/02/2015 04/02/2015 15/07/2015

138 139-2015 TÉCNICO  $        22.000.000,00 04/02/2015 04/02/2015 15/12/2015

139 140-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 04/02/2015 04/02/2015 30/12/2015

140 141-2015 TÉCNICO  $        28.600.000,00 04/02/2015 05/02/2015 30/12/2015

141 142-2015 TÉCNICO  $        16.900.000,00 04/02/2015 04/02/2015 15/07/2015

142 143-2015 TÉCNICO  $          2.974.400,00 05/02/2015 06/02/2015 15/03/2015

143 144-2015  $        40.250.000,00 05/02/2015 05/02/2015 14/01/2016

APOYO 
PROFESIONAL

LUIS FERNANDO ESPINEL 
MARTINEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para orientar y acompañar en la planeación, 
diseño y desarrollo de las actividades y experiencias requeridas en el 
Planetario de Bogotá conmotivo del "Año Internacional de la Luz"

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

BASSIL GIUSEPPE 
CASTELLANOS CASTAÑEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
logísticas, asistenciales y promocionales asociadas a la línea de atención 
Súbete a la Escena, del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

LUISA FERNANDA MONTERO 
TRIGOS

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para la elaboración, implemetación y seguimiento de estrategias 
de comunicación para la divulgación y difusión de los diferentes eventos y 
programas a que este desarrolla, con los cuales se promuevan las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital, a traves de los diferentes medios 
de comunicación

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

FATIMA YASMIN RODRIGUEZ 
OBANDO

Prestar servicios profesionales al área de Control Interno del IDARTES en 
los asuntos que requierra el área, así como en las actividades asociadas 
al Plan Operativo Anual de Control Interno

NESTOR FERNANDO AVELLA 
AVELLA

APOYO 
PROFESIONAL

ANDREA DEL PILAR ROMERO 
ACOSTA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
actividades asociadas a los programas distritales de estímulos y al Banco 
Sectorial de Hojas de Vida de Jurados

LILIANA MARCELA 
PAMPLONA ROMERO

APOYO 
PROFESIONAL

GLORIA MARCELA 
JARAMILLO CONTRERAS

Prestación de servicios al IDARTES - Dirección General, en actividades 
asociadas a eventos de arte y cultura para la construcción de la paz en 
Colombia

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

CARLOS ALFONSO CAICEDO 
GUZMÁN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes en las actividades administrativas, logísticas y asisitenciales 
asociadas a la ejecución de los Programas Distritales de Estímulos y el 
Banco Sectorial de Hojas de Vidas de Jurados

LILIANA MARCELA 
PAMPLONA ROMERO

CARLOS JOSE CASTILLO 
QUINTERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para dictar un taller literario en género de cuentos de 
conformidad con las condiciones de intensidad y duración establecidas 
con la Gerencia de Literatura

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

CATHERINE GUEVARA 
GALLEGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Plásticas y Visuales en las actividades asociadas a la planeación, 
ejecución y seguimiento de la dimensión de formación propias del campo 
de la artes plásticas y visuales en Bogotá

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

CRISTIAN CAMILO CORAL 
MORA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administratiivas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

EDWIN ANDRES GUARÍN 
RESTTREPO

Brindar apoyo en actividades técnicas asociadas al soporte de los 
sistemas operativos, software aplicativo y especializado, usuarios, 
instalaciones de equipos, redes de datos y demás relacionadas, que 
requiera el Instittuto Distrital de las Artes - IDARTES para el desarrollo de 
sus actividades administrativas y misionales

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

CRISTIAN EDUARDO 
VALENCIA HURTADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para dictar un taller literario en género de crónica de 
conformidad con las condiciones de intensidad y duración establecidas 
con la Gerencia de Literatura

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

JUAN PABLO TORRES 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio de la 
comunidad educativa de la Localidad de Puente Aranda, asistente a las 
actividades pedagógicas y científicas realizadas en el Planetario de 
Bogotá, dentro del marco de las visistas establecidas en el convenio 
interadministrativo de cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

PAULA PATRICIA ALMONACID 
MARQUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes 
como Arquitecto para el acompañamiento y seguimiento en la adecuación 
y mantenimiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 
Jeventud - CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

144 145-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 05/02/2015 05/02/2015 30/12/2015

145 146-2015 TÉCNICO  $          2.974.400,00 05/02/2015 06/02/2015 15/03/2015

146 147-2015  $        40.486.600,00 05/02/2015 05/02/2015 26/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

147 148-2015  $                            -   05/02/2015 11/02/2015 12/02/2015

148 149-2015 TÉCNICO  $          2.974.400,00 05/02/2015 06/02/2015 15/03/2015

149 150-2015  $        43.200.000,00 06/02/2015 06/02/2015 01/06/2015

150 151-2015 TÉCNICO HERIBERTO CAÑON GIRALDO  $        29.357.328,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

151 152-2015  $        36.090.912,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015

152 153-2015 TÉCNICO  $        23.735.712,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

153 154-2015  $        37.731.408,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015

154 155-2015 TÉCNICO  $        29.357.328,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

155 156-2015 TÉCNICO  $        23.735.712,00 06/02/2015 06/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

CRISTIAN JAMES LEAL 
BARBOSA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administratiivas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MELISSA ANDREA 
SANTOFIMIO BONILLA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio de la 
comunidad educativa de la Localidad de Puente Aranda, asistente a las 
actividades pedagógicas y científicas realizadas en el Planetario de 
Bogotá, dentro del marco de las visistas establecidas en el convenio 
interadministrativo de cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

LEÓN FELIPE JIMENEZ 
INFANTE

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes del 
Instituto Distrital de las Artes, en la implementación de los procesos del 
componente de espacios adecuados, de conformidad con las actividades 
previstas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción de la creación y 
la apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

ARRENDAMIENT
O

C Y C ACTIONMARKETING 
LTDA

Celebrar un contrato bajo la modalidad de arrendamiento con C Y C 
ACTION MARKETING LTDA,  para la realización  del evento denominado 
"Lanzamiento Privado" que se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2015 
en el auditorio terra del Planetario de Bogotá, realizando montaje el día 11 
de febrero de 2015 y desmnontaje el día 12 de febrero de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ADRIANA MARITZA 
CABALLERO GALINDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio de la 
comunidad educativa de la Localidad de Puente Aranda, asistente a las 
actividades pedagógicas y científicas realizadas en el Planetario de 
Bogotá, dentro del marco de las visistas establecidas en el convenio 
interadministrativo de cofinanciación No. L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

KRASH ESPECTÁCULOS & 
PERFORMANCE S.A.S.

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para la circulación del Show Sinfonía Urbana 
adaptada y Arte Vivo en las actividades asociadas a las obligaciones 
contraidas mediante convenio Interadministrativo de Cooperación No. 
140329-0-2014, celebrado con la Secretaria de Hacienda Distrital - 
Dirección de Impuestos de Bogotá - DIB

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes, en actividades de asistencia preventiva y correctiva en las 
instalaciones dispuestas para los espacios destinados pera el proyecto 
914 - "Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas 
en primera infancia

APOYO 
PROFESIONAL

MARTHA PATRICIA PORTILLO 
VALENCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

WILLIAM ARMANDO ARIAS 
ALGARRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes, para el desarrollo de actividades de adecuación, conservación y 
mantenimiento d elos espacios destinados para el proyecto 914 - 
Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en 
primera infancia

APOYO 
PROFESIONAL

RODOLFO ANDRES BELTRÁN 
ACEVEDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MARCOS ALBERTO GAMBA 
GAMBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes, en actividades de asistencia preventiva y correctiva en las 
instalaciones dispuestas para los espacios destinados pera el proyecto 
914 - "Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas 
en primera infancia

JAIRO ALBERTO CABRERA 
LAMPREA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, para el desarrollo de actividades de adecuación, conservación y 
mantenimiento de los espacios destinadosd para el proyecto 914 - 
Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en 
primera infancia 



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

156 157-2015 ASISTENCIAL  $        28.919.000,00 06/02/2015 10/02/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

157 158-2015 TÉCNICO  $        13.087.360,00 06/02/2015 09/02/2015 30/12/2015

158 159-2015 TÉCNICO  $        17.413.760,00 06/02/2015 09/02/2015 30/12/2015

159 160-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        34.100.000,00 06/02/2015 09/02/2015 30/05/2015

160 161-2015  $        22.083.600,00 06/02/2015 09/02/2015 15/07/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

161 162-2015 ASISTENCIAL  $        20.700.000,00 09/02/2015 09/02/2015 30/12/2015

162 163-2015  $        36.806.000,00 09/02/2015 09/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

163 164-2015  $        37.731.408,00 09/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

164 165-2015 TÉCNICO  $        23.977.632,00 09/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

165 166-2015 TÉCNICO  $        19.709.288,00 09/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

166 167-2015  $                            -   09/02/2015 27/02/2015 28/02/2015

167 168-2015 TÉCNICO  $        43.680.000,00 09/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

168 169-2015 TÉCNICO JULIAN ALBARRACIN AYALA  $        46.800.000,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

169 170-2015 TÉCNICO  $        29.797.446,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

WILLIAM ELIAS MOLANO 
BERNAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales en trámites administrativos en la 
ejecución de actividades del proyecto 914 "Promoción de la creación y la 
apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

RAUL FERNANDO 
CRISTANCHO SOCHE

Prestar servcios de apoyo a la gestión al IADRTES - Subdirección de  
Equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio del público 
asistente a las actividades pedagógicas, científicas y culturales realizadas 
en el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

DAIBETH MARIANA TINJACA 
BRICEÑO

Prestar servcios de apoyo a la gestión al IADRTES - Subdirección de  
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el Museo del espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

OSCAR JAVIER GONZALEZ 
SEPÚLVEDA

Prestar servicios al IDARTES para la ejecución de trabajo artístico 
representado en realizar y garantizar la circulación del performance 
Pintura grafitti y DJSet y MC Hip-Hop, en el marco de las actividades 
asociadas a las obligaciones contraidas mediante convenio 
interadministrativo de cooperación No. 140329-0-2014, celebrado con la 
Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección de Impuestos de Bogotá - DIB

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN CAMILO FRANCO 
HERNÁNDEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la gestión, revisión, evaluación y divulgación de contenidos del proyecto 
914 "Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y  iñas en 
primera infancia"

MARIA KATHERIN 
RODRIGUEZ ARIAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas y 
de gestión documental desarrolladas en el marco del programa CLAN del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

ADRIAN FERNANDO 
SÁNCHEZ SALAMANCA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeaciónm valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

APOYO 
PROFESIONAL

GABRIEL HERNADO RUEDA 
BUITRAGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ALVARO RAFAEL GALLARDO 
OSPINO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, en actividades técnicas como operador del 
sistema de sonido en las Actividades de producción técnica de los eventos 
que se realicen en la Media Torta o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JOE ANDRES FARINANGO 
TUNTAQUIMBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de 
producción técnica y logística de los eventos que se realicen en la Media 
Torta o deonde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ARRENDAMIENT
O

ARTE Y CULTURA Y 
PRODUCCIONES S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario , y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la realización del evento "AÑOS 
MARAVILLOSOS" CON LOS ARTISTAS, PIERO, ANA Y JAIME, 
BARBARA Y DICK, A EFECTUARSE EN EL TEATRO JORGE ELIECER 
GAITÁN EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

DIANA CAROLINA AVELLA 
RODRIGUEZ

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en actividades asociadas a la planeación, 
seguimiento a la programación artística y circulación definida para el 
escenario móvil

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades asociadas a la planeación, 
seguimiento a la programación artística y circulación definida para el 
programa "Cultura en Común"

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

PABLO CESAR RESTREPO 
VEJARANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos, en actividades técnicas y operativas requeridas para la 
producción técnica y logística de los eventos que se realicen en la Media 
Torta o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

170 171-2015 TÉCNICO  $        27.300.000,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

171 172-2015 TÉCNICO SANDRO JIMENEZ VARGAS  $        19.709.288,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

172 173-2015 TÉCNICO ESTEBAN ORDOÑEZ RIAÑO  $        19.709.288,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

173 174-2015 TÉCNICO  $        23.977.632,00 10/02/2015 10/02/2015 23/12/2015

174 175-2015 MARILUZ MORALES RAMIREZ  $        36.090.912,00 10/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

175 176-2015  $        37.731.408,00 10/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

176 177-2015  $        37.731.408,00 10/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

177 178-2015  $        36.090.912,00 10/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

178 179-2015 SONIA CADAVID JIMENEZ  $        37.731.408,00 10/02/2015 10/02/2015 30/12/2015

179 180-2015 CATALINA VALENCIA TOBÓN  $        16.000.000,00 10/02/2015 10/02/2015 31/05/2015

180 181-2015 JULY PAULINA PAZ INSUASTI  $        37.731.408,00 10/02/2015 11/02/2015 30/12/2015

181 182-2015  $        55.000.000,00 10/02/2015 11/02/2015 30/12/2015

182 183-2015  $        36.090.912,00 10/02/2015 11/02/2015 30/12/2015

183 184-2015 TÉCNICO  $        24.999.997,00 10/02/2015 11/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

CONSTANTINO SALAMANCA 
CORONADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Eqwuipamientos Culturales, en las actividades operativas requeridas como 
parte de la producción técnica y logística de los eventos que se realicen en 
el Teatro el Parque o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prsetar servicios de apoyo a la gestión al IADRTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de 
producción técnica y logística de los eventos que se realicen en la Media 
Torta o dende la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos, ena ctilvidades técnicas como operador de luces y auxiliar 
de tarima en las actividades de producción técnica y logística de los 
eventos que se realicen en el Teatro El Parque o donde la dependencia lo 
requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JULIAN LEONARD CANTI 
CAMACHO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en actividades técnicas como operador del 
sistema de sonido en las Actividades de producción técnica de los eventos 
que se realicen en la Media Torta o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

ALONSO MIGUEL OJEDA 
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

DIANA MARCELA JAUREGUI 
GÓMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

LUIS ALEXANDER SOTO 
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestación de servicios profesionales al IDARTES - Dirección General, en 
actividades asociadas a eventos de arte y cultura para la construcción de 
la paz en Colombia

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN MANUEL ALVAREZ 
BERNAL

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES en la implementación de  estrategias de comunicación digital 
para la difusión de contenidos en las redes sociales de los Festivales al 
Parque de Salsa, Colombia, Rock, Hip-Hop, Jazz y Danza en la ciudad, y 
demás redes que le sean asiganadas; asi como para la adquisición de 
nuevos usuarios

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

JOHANNA MARCELA GARCÍA 
CASTRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

HUGO HERNAN PEDRAZA 
BARON

Realizar el mantenimiento de los jardínes y zonas verdes de los diferentes 
espacios a cargo del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

184 185-2015 TÉCNICO  $        36.806.000,00 10/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

185 186-2015 COMODATO  $                            -   11/02/2015 15/02/2015 16/02/2015

186 187-2015 TÉCNICO JOSE ALBERTO DIAZ IBARRA  $        21.531.510,00 11/02/2015 12/02/2015 30/12/2015

187 188-2015 TÉCNICO  $        21.531.510,00 11/02/2015 12/02/2015 30/12/2015

188 189-2015 JUANA ORDUZ RONCANCIO  $        38.646.300,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

189 190-2015 HASBRO COLOMBIA S.A.S.  $                            -   11/02/2015 11/02/2015 03/02/2016

190 191-2015 TÉCNICO  $        24.447.780,00 11/02/2015 11/02/2015 23/12/2015

191 192-2015 WILSON VALENCIA ARIZA  $        38.646.300,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

192 193-2015  $        36.806.000,00 11/02/2015 11/02/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

193 194-2015  $                            -   11/02/2015 11/02/2015 11/02/2018

194 195-2015  $        36.806.000,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

195 196-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 11/02/2015 11/02/2015 30/12/2015

196 197-2015 TÉCNICO  $        19.709.288,00 11/02/2015 12/02/2015 23/12/2015

197 198-2015 ARNULFO GAMBOA MEJÍA  $        36.806.000,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

198 199-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        10.800.000,00 11/02/2015 12/02/2015 10/05/2015

ADRIANA ROCIO DELGADO 
ROMERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y 
SOCIAL LA FAMILIA AYARA

El Instituto Distrital de las Artes acuerda entregar en calidad de comodato 
el Escenario Móvil a la FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y SOCIAL LA FAMILIA 
AYARA en condiciones establecidas en este contrato, para la realización 
del evento denominado "Soñar es un derecho" que se llevará a cabo el día 
15 de febrero de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos 
técnicos requeridos para los eventos y actividades programadas por la 
entidad y/o en los que haga parte

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ALAN DAVID CASTILLO 
CARDONA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos técnico 
operativos requeridos para los eventos y actividades programadas por la 
entidad y/o en los que haga parte

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdiirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

ARRENDAMIENT
O

Celebrar un contrato bajo la modalidad de arrendamiento con Hasbro 
Colombia,  para el uso y goce del espacio denominado Sala Infantil, que 
hace parte integral del Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26 B No 5 
- 93 de Bogotá, para realizar exhibición publicitaria, activaciones de marca 
y utilización de materiales lúdico pedagógicos

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

FREDDY ALEXANDER PAEZ 
VALENCIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en actividades técnicas como operador del 
sistema de sonido en las Actividades de producción técnica de los eventos 
que se realicen en el Escenario Móvil o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Subdirección de las artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

DARIO ALEJANDRO 
MONCAYO ZARAMA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeaciónm valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

CPS-
DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACI

ÓN

REY NARANJO EDITORES 
S.A.S.

Prestar el servicio de distribución y comercialización de la edición especial 
del libro "Con el corazón en la mano" JANETH REYES SUAREZ 

(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

MANUEL ANDRES RAMOS 
CASTRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeaciónm valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

ADRIANA MARCELA 
MANOSALVA NARVAEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administratiivas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOHN FREDY RINCÓN 
CARDENAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de 
producción técnica y logística de los eventos que se realicen en el 
Escenario Móvil o donde la dependencia lo requiera

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

OSWALDO ADOLFO RINCON 
FORERO

Prestar servicios de tranajos artísticos para la adecuación de espacios 
destinados a desarrollar actividades para la primera infancia 

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

199 200-2015  $        38.646.300,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

200 201-2015 ARNULFO VELASCO GARZÓN  $        38.646.300,00 11/02/2015 11/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

201 202-2015  $        38.646.300,00 11/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

202 203-2015 TÉCNICO  $        31.442.840,00 11/02/2015 12/02/2015 30/12/2015

203 204-2015  $        38.646.300,00 11/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

204 205-2015  $        38.646.300,00 11/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

205 206-2015  $        38.646.300,00 12/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

206 207-2015 TÉCNICO  $        21.531.510,00 12/02/2015 12/02/2015 30/12/2015

207 208-2015  $        36.806.000,00 12/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

208 209-2015 IDELBER SÁNCHEZ  $        42.106.064,00 12/02/2015 12/02/2015 30/12/2015

209 210-2015  $        36.806.000,00 12/02/2015 12/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

210 211-2015  $        40.000.000,00 12/02/2015 13/02/2015 15/12/2015

211 212-2015  $        31.200.000,00 12/02/2015 13/02/2015 23/12/2015

212 213-2015 ASISTENCIAL  $        19.800.000,00 13/02/2015 13/02/2015 30/12/2015

APOYO 
PROFESIONAL

GUIVER ANDRES SABOGAL 
LOPEZ

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Subdirección de las artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Subdirección de las artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

ANGELA MAYERLY CAMPOS 
HURTADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

JOHN HELBERT BERNAL 
PATIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las 
actividades territoriales y operativas relacionadas con el proyecto de 
inversión "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

SANTIAGO JOSÉ PIÑERUA 
NARANAJO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

SANDRA MILENA MORALES 
MELO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

CLARA XIMENA MARROQUIN 
GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para la gestión, articulación local, seguimiento, 
sistematización e implementación de los componentes del proyecto 
primera infancia, de acuerdo a las particularidades de los territorios 
asignados y los requerimientos de la entidad

CESAR AUGUSTO LONDOÑO 
QUIÑONEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos técnico 
operativos requeridos para los eventos y actividades programadas por la 
entidad y/o en los que haga parte

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

ALBA MERCEDES GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el soporte técnico, soporte 
a usuarios, mantenimientos, actualizaciones, modificaciones y adiciones a 
la plataforma del sistema de gestión documental ORFEO

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

APOYO 
PROFESIONAL

KAREN LISETH PARDO 
CARDOZO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

APOYO 
PROFESIONAL

HERMOGENES LOPEZ 
POVEDA

Prsetar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 
el acompañamiento y asesoría requerida para la compilación, elaboración, 
proyectos y recomendaciones en documentos de contenido precontractual 
y/o poscontractual y administrativo, acorde con los procesos y 
procedimientos definidos por la entidad

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

KATHERINE GUEVARA 
VELASQUEZ

Prestar servicios profesionales al Subdirección de Equipamientos 
Culturales en las gestiones requeridas para la ejecución de las actividades 
relacionadas con el Programa "Cultura en Común"

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

CRISTHIAN CAMILO REYES 
DAVID

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la gestión en actividades 
operativas y asilstenciales relacionadas con el servicio de trnasporte de 
material audiovisual y gestión de documentos que el IDARTES y la 
Cinemateca Distrital - Gerencia de Artes Audiovisuales requeiran para la 
ejecución de sus actividades

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

213 214-2015 MANTENIMIENTO  $        29.357.328,00 13/02/2015 16/02/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

214 215-2015  $        55.000.000,00 13/02/2015 13/02/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

215 216-2015  $        30.000.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015

216 217-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

217 218-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

218 219-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

219 220-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

220 221-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

221 222-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

222 223-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

223 224-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 17/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

224 225-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 17/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

225 226-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

226 227-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

227 228-2015 ROSALBA VELASCO  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

NELSON ENRIQUE BARRERA 
CASTILLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería, 
enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e innueblesdel 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

GUSTAVO ADOLFO GARCIA 
SAAVEDRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en la 
asesoría requerida para la definición de los lineamientos del festival Rock 
al Parque 2015, concretar los artístas invitados al festival y apoyar la 
definición de proyectos y acciones que fortalezcan el sector rock en la 
ciudad

APOYO 
PROFESIONAL

HEIDY LILIANA BRICEÑO 
LOPEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Danza, en 
acciones asociadas a la coordinación de requerimientos técnicos y 
logísticos necesarios para la realización de las actividades de circulación, 
investigación, creación y formación en danza, mediante la solicitud y el 
seguimiento de los mismos, asi como para la difusión de dichas 
actividades

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN NICOLAS RODRIGUEZ 
HERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN GUILLERMO HIDALGO 
MELO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

MARIA PILAR RINCÓN 
PERILLA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JAQUELINE PORTOCARRERO 
CALDERÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

YEIMY CAROLA ORTIZ 
LIZARAZO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA ESPERANZA 
BENAVIDES HUERTAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ELVIS JOHAN MERCHÁN 
JULIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA CAROLINA 
RODRIGUEZ AGUIRRE

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LINA MARCELA NIETO 
BRICEÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ANDRES CAMILO 
CONTRERAS BOLÍVAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

YUDI CATALINA CONTRERAS 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

228 229-2015 TÉCNICO  $        48.583.920,00 16/02/2015 16/02/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

229 230-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 16/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

230 231-2015  $        12.500.000,00 16/02/2015 17/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

231 232-2015  $        12.500.000,00 17/02/2015 17/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

232 233-2015 YOVANA MUÑOZ SOLARTE  $        10.500.000,00 17/02/2015 17/02/2015 15/05/2015

233 234-2015  $        28.000.000,00 17/02/2015 19/02/2015 05/12/2015

234 235-2015  $        36.750.000,00 17/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

235 236-2015  $          9.842.976,00 17/02/2015 19/02/2015 30/04/2015

236 237-2015 TÉCNICO  $        36.090.912,00 17/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

237 238-2015  $        57.500.000,00 17/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

238 239-2015 TÉCNICO  $          9.842.976,00 17/02/2015 19/02/2015 30/04/2015

239 240-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

240 241-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

241 242-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

242 243-2015 TÉCNICO  $        36.750.000,00 18/02/2015 19/02/2015 23/12/2015

FELIZ LEONARDO BAEZ 
ARIAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Música 
en las actividades asociadas a la definición de proyectos y acciones que 
fortalezcan los sectores musicales de Rock y Hip Hop, asi como asistir las 
actividades de preproducción, organización, ejecución y evaluación de los 
Festivales al Parque de Rock y Hip Hop

ARTISTA 
COMUNITARIO

JEYMY JOHANNA VELASQUEZ 
RUBIANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ASTRID JOHANNA SABOGAL 
CAÑAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

OMAR GIOVANNY PULIDO 
NIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES para apoyar la supervisión del 
convenio interadministrativo 1 21 01 00-462-2014 suscrito entre la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y el Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

ANTONIO JOAQUIN GARCÍA 
RANGEL

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Gerencia 
de Literatura para realizar actividades de selección de contenidos, 
coordinación editorial, aporte conceptual ya compañamiento en la 
estrategia de posicionamiento y difusión, del programa de promoción de 
lectura Libro al Viento

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

APOYO 
PROFESIONAL

GINA MARCELA RIVERA 
CAICEDO

Prestar servicios profesionales como abogado al IDARTES - Subdirección 
de Equipamientos Culturales, en actividades relacionadas con el proyecto 
de inversión 783

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

APOYO 
PROFESIONAL

INGRIDT JONANNA TORRES 
TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ANGELA MARIA OLARTE 
VALLEJO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

ALEJANDRO ENRIQUE ROJAS 
ANDRADE

Prestar servicios profesionales para la gestión territorial, en las localidades 
donde haga presencia el IDARTES a traves de los Centros Locales de 
Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, en el marco del proyecto de 
inversión 915

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JULIAN FERNEY RODRIGUEZ 
CORTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

LEIDY YASMID PATIÑO 
RINCÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

FREYMAN CAMILO ABRIL 
GÓMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

GINA VERÓNICA MORA 
ZORRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ANA CATHERINE MANOSALVA 
CELY

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades que se requieran para el 
desarrollo de la programación artística en la Media Torta

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

243 244-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

244 245-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

245 246-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

246 247-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

247 248-2015  $      437.586.000,00 18/02/2015 19/02/2015 05/12/2015

248 249-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

249 250-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

250 251-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

251 252-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

252 253-2015  $        40.000.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015

253 254-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

254 255-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

255 256-2015 LUIS CARLOS LEÓN PAEZ  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

256 257-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

257 258-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

EFREN MATEO MORA 
RAMÍREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

CRISTHIAN DAVID CELY 
MORALES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

PIEDAD CAMILA MATALLANA 
FIERRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

CINDY YURANY HERRERA 
VELANDIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN MUNDO 
MÁGICO PARA EL ARTE

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, admnistrativos y financieros con la 
Corporación Mundo Mágico del Arte para el desarrollo del proyecto 
"Jornada Única 40x40 CMMA" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de los 
Colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Academica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artístilcos del Distrito Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

LIDA SORAYA AGUIRRE 
RUEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JULIETH CAROLINA CUERVO 
POMPEYO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JAVIER MAURICIO GUAQUETA 
RIVERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LADY DAYAN OSORIO 
ORTEGON

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA PAULA LORGIA 
GARNICA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, Gerencia de Aretes 
Audiovisuales en la gestión y desarrollo de Muestras especiales y 
elaboración de proyectos alrededor de video, nuevos medios y artes 
digitales de la Cinemateca de Bogotá en los ámbitos nacional e 
internacional

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

ARTISTA 
COMUNITARIO

CARLOS ALBERTO CRUZ 
GÓMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

WILLIAM HERNAN PIRACUN 
BENAVIDES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ANDRES FELIPE GALEANO 
COBALEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

NELSON RAFAEL ZAPATA 
GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

258 259-2015  $        36.806.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

259 260-2015 DIANA MARIA EGAS ARGOTI  $        36.806.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

260 261-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

261 262-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

262 263-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

263 264-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

264 265-2015  $        12.500.000,00 18/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

265 266-2015 TÉCNICO  $          9.842.976,00 18/02/2015 19/02/2015 30/04/2015

266 267-2015  $   1.435.766.416,00 18/02/2015 19/02/2015 05/12/2015

267 268-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

268 269-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

269 270-2015 MARIA HELENA PEÑA REYES  $        71.760.000,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

270 271-2015 ASISTENCIAL  $        22.389.120,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

271 272-2015  $                            -   19/02/2015 28/02/2015 01/03/2015

APOYO 
PROFESIONAL

YENI LILIANA MARULANDA 
AREVALO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

HERLY JASMIN CUBILLOS 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JASMIN CAROLINA GARCIA 
HERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

KELLY JOHANNA SANCHEZ 
QUINTERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA KATERIN PIRELA 
QUITIAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JENNY ALEXANDRA GARZÓN 
MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

STICK GERLEYN GARZÓN 
GUERRERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en Colegios Bogotá"

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN DE TEATRO 
PRODUCCIONES EL MIMO

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, admnistrativos y financieros con la 
Corporación de Teatro Producciones El Mimo para el desarrollo del 
proyecto "Vivir y crear para soñar" con el propósito de impulsar el proceso 
de formación artística de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de los 
Colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Academica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artístilcos del Distrito Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

MARÍA ANGÉLICA SUÁREZ 
GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ANGELA MARIA OROZCO 
GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

prestar los servicios profesionales para el área de Danza en los Centros 
Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN, en el 
marco del proyecto de inversión: promoción de la formación, apropiación y 
creación artística en niños, niñas y adolescentes en Colegios de Bogotá 
del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOHN ALEXANDER 
VILLARAGA PULECIO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARRENDAMIENT
O

INVERSIONES P&A EVENTOS 
S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario , y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la presentación del artista "PABLO 
ALBORAN", a efectuarse en el teatro Jorge Eliecer Gaitán el día 28 de 
febrero de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

272 273-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

273 274-2015 TÉCNICO  $        12.420.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015

274 275-2015 TÉCNICO  $        57.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

275 276-2015 TÉCNICO  $        30.233.500,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

276 277-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

277 278-2015 ANGIE TATIANA ROA RIVERA  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

278 279-2015 TÉCNICO  $        30.233.500,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

279 280-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

280 281-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

281 282-2015 ROBINSON AVILA ALDANA  $        36.806.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

282 283-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

283 284-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

284 285-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

285 286-2015 VANESSA REINOSO CHARRY  $        36.090.912,00 19/02/2015 19/02/2015 30/12/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

DUMAR ANDRES DAZA 
PULIDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

OSCAR AMANDO PINTO 
SIABATO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Gerencia de Literatura del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, en actividades asociadas con la 
diagramación y maquetación editorial de los libros contemplados para el 
programa de promoción de lectura Libro al Viento

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

FABIO ALBERTO GARCÍA 
RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión territorial, en las localidades 
donde haga presencia el IDARTES a través de los Centros Locales de 
Artes para la Niñesz y la Juventud - CLAN, en el marco del proyecto de 
inversión 915

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOHN JAIRO VENTURA 
VELANDIA

Apoyar las actividades asociadas al soporte de los sistemas operativos, 
hardware, software en general, instalación de equipos, redes de voz y 
datos, redes eléctricas, atención a usuarios y demás relacionadas con el 
proyecto de inversión "promoción de la formación, apropiación y creación 
artística en niños, niñas y adolescentes en los Centros Locales de 
formación artística para la niñez y la juventud

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

MARIA ANDREA 
CHIGUASUQUE BUSTOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

DIEGO ARMANDO 
ARISTIZABAL RODRIGUEZ

Apoyar las actividades asociadas al soporte de los sistemas operativos, 
hardware, software en general, instalación de equipos, redes de voz y 
datos, redes eléctricas, atención a usuarios y demás relacionadas con el 
proyecto de inversión "promoción de la formación, apropiación y creación 
artística en niños, niñas y adolescentes en los Centros Locales de 
formación artística para la niñez y la juventud

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN CARLOS ARAGÓN 
PULIDO cesión a JULIETH 
REGINA PARRA CARDONA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

BRAYAN STEVEN SIERRA 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

NANCY CONSUELO CORTES 
MATAMOROS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

YENNY PAOLA FORERO 
ROMERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ROSMERY CANGREJO 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

286 287-2015 YURI GINET VEGA BARRIGA  $        12.500.000,00 19/02/2015 19/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

287 288-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

288 289-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

289 290-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

290 291-2015  $        12.500.000,00 19/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

291 292-2015  $        36.090.912,00 20/02/2015 20/02/2015 30/12/2015

292 293-2015 TÉCNICO  $          9.842.976,00 20/02/2015 20/02/2015 30/04/2015

293 294-2015  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

294 295-2015  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

295 296-2015 SALOME OLARTE RAMIREZ  $        71.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

296 297-2015  $        12.500.000,00 20/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

297 298-2015  $        37.731.408,00 20/02/2015 20/02/2015 30/12/2015

298 299-2015  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

299 300-2015 TÉCNICO  $        21.654.545,00 20/02/2015 20/02/2015 30/12/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

NATHALY ALEXANDRA 
CIFUENTES HERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

YOHANNA ALEXANDRA 
GUTIERREZ MELO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN MIGUEL MANRIQUE 
AYALA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANIEL FERNANDO 
TOCARRUNCHO CORONADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

PATRICIA BOLIVAR 
CONTRERAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES ena ctividades asociadas a la 
coordinación administrativa y misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Jventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artísitica en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOHN ALEXANDER CASTRO 
BARRAGAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

MELISSA CAROLINA TORRES 
ANAYA cesión a NATALIA 
VANESA VELASQUEZ ORDUZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

HERNAN ALONSO JIMENEZ 
DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en la 
asesoría correspondiente para la definición de proyectos y acciones que 
fortalezcan los sectores musicales Salsa, Jazz y Músicas Regionales de 
Colombia, asistir las actividades de preproducción, organización, 
realización y evaluación de los respectivos festivales al parque y de otras 
programaciones artísticas musicales que se requieran

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN CARLOS CELIS 
RODRIGUEZ cesión a LUISA 
FERNANDA GUZMAN DAZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN CAMILO MENDOZA 
GALVIS

Prestar servicios profesionales al IDARTES ena ctividades asociadas a la 
coordinación administrativa y misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Jventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artísitica en 
los niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

CARLOS ALBERTO RAMIREZ 
AMAYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

JOSE OSWALDO DEPABLOS 
TORRES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades relacionadas con 
los inventarios de los bienes devolutivos y de consumo que se adquieran 
en el marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

300 301-2015 MAGNOLIA ROMERO GUERRA  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

301 302-2015  $      949.768.238,00 20/02/2015 20/02/2015 05/12/2015

302 303-2015 EDGAR HUERTAS PARADA  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

303 304-2015  $        12.500.000,00 20/02/2015 20/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

304 305-2015 TÉCNICO  $        57.500.000,00 20/02/2015 23/02/2015 30/12/2015

305 306-2015  $      486.117.739,00 20/02/2015 23/02/2015 05/12/2015

306 307-2015 OMAR FABIAN VERA CORTES  $        57.500.000,00 20/02/2015 23/02/2015 30/12/2015

307 308-2015  $   1.296.000.000,00 20/02/2015 23/02/2015 31/12/2015

308 309-2015 TÉCNICO RAUL EDUARDO DIAZ SOTO  $        40.000.000,00 20/02/2015 24/02/2015 15/12/2015

309 310-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

310 311-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

311 312-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL 
SUMMUN DRACO

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
"FUNDACIÓN CULTURAL SUMMUN DRACO" para el desarrollo del 
proyecto "Avanzando hacia la garantía del derecho a la educación artística 
para niños, niñas y jóvenes para una Bogotá Humana con mas y mejor 
educación" con el propósito de impulsar el proceso de formación artística 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en 
el marco del programa Jornada Educativa Única para la excelencia 
académica y la formación integral, y demás proyectos culturales y 
artísticos del Distrito Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JENNY DEL CARMEN 
MOVILLA VERGARA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

JOSE ALBERTO ARROYO 
VALENCIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión territorial, en las localidades donde 
haga presencia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para 
la Niñez y la Juventud - CLAN, en el marco del proyecto de inversión 915

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN ESCUELA 
SUPERIOR DE ARTE Y 
TECNOLOGIA - ESARTEC

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Escuela Superior de Arte y Tecnología - ESARTEC para el 
desarrollo del proyecto "Ambientes artísticos que forman para la vida" con 
el propósito de impulsar el proceso de formación artística de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la excelencia académica y la 
Formación Integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales para la gestión territorial, en las 
localidades donde haga presencia el IDARTES a través de los Centros 
Locales de artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, en el marco del 
proyecto de inversión 915

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN MINI KU 
SUTO

Aunar esfuerzos entre el IDARTES y la Corporación Mini Ku Suto para 
desarrollar el proyecto denominado "Programación de eventos, muestas y 
festivales en los escenarios metropolitanos del IDARTES, el escenario 
móvil y los escenarios locales dscentralizados", con el propósito de 
incentivar la fidelización de los públicos, la vinculación de nuevas 
audiencias y propendiendo por mejores niveles de apropiación de las artes 
vivas

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES para diseñar piezas divulgativas e informativas, impresas y 
digitales, que se requieran para la dilfusión de los eventos y programas 
que este desarrolla, a través de los cuales se promueven las prácticas 
artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA MARCELA PEDREROS 
MENDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIEGO JOSE FILELLA 
GUZMÁN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JARMENZÓN JAMES MURILLO 
RAYO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

312 313-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

313 314-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

314 315-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

315 316-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

316 317-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

317 318-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

318 319-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 23/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

319 320-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

320 321-2015 RODRIGO AMAYA PEDRAZA  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

321 322-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

322 323-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

323 324-2015 TÉCNICO  $        40.000.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015

324 325-2015 CAROLINA LATORRE ROJAS  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

325 326-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

326 327-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

MAURO FELIPE TOLOSA 
SÁNCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LIZETH YURANY AGUIAR 
MEDINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANILO ESTEBAN MORENO 
CASTAÑEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA CAROLINA PALACIOS 
SAENZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

KAREN ALEXANDRA REINA 
LUGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

GENGLER MANUEL CASTILLO 
FERREIRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JOHAN ANDRES GALLEGO DE 
LOS RIOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

ELIZABETH PARRA 
SANDOVAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANIEL GIOVANNI FORERO 
GUZMAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

TATIANA CONSUELO ARIAS 
FLORIAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ANDRES FELIPE GARZÓN 
MARTINEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES para diseñar piezas divulgativas e informativas, impresas y 
digitales, que se requieran para la dilfusión de los eventos y programas 
que este desarrolla, a través de los cuales se promueven las prácticas 
artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

PLINIO JESUS HURTADO 
HURTADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

XIOMARA ANDREA MARTINEZ 
ALFONSO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

327 328-2015 ROSA ANGELA BELLO  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

328 329-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

329 330-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

330 331-2015  $        12.500.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

331 332-2015 TÉCNICO ANDREA ECHEVERRI FLOREZ  $        36.806.000,00 23/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

332 333-2015  $        44.000.000,00 24/02/2015 24/02/2015 30/12/2015

333 334-2015 TÉCNICO ARMANDO PARRA GARZÓN  $        14.000.000,00 24/02/2015 24/02/2015 30/11/2015

334 335-2015  $        12.500.000,00 24/02/2015 24/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

335 336-2015  $        32.610.000,00 24/02/2015 24/02/2015 26/12/2015

336 337-2015 TÉCNICO JONATHAN MEDINA VARGAS  $        18.060.000,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

337 338-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

338 339-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

339 340-2015 OSCAR SUAREZ ARIZA  $        37.856.000,00 24/02/2015 25/02/2015 30/11/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

340 341-2015  $        62.732.800,00 24/02/2015 25/02/2015 30/11/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

SANDRA PATRICIA MARTINEZ 
OCHOA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

SANDRA MARCELA CONCHA 
CONTRERAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA CAROLINA MANCIPE 
RUIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

APOYO 
PROFESIONAL

RICARDO ALFONSO CANTOR 
BOSSA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales en actividades asociadas al proceso de implementación de 
la Comisión Fílmica de Bogotá CFB) y del Permiso Unificado de 
Filmaciones Audiovisuales (PUFA)

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Arte 
Dramático ena ctividades asociadas a la administración de contenidos 
digitales para la plataforma Arte en Conexión y para el micrositio de la 
dependencia

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

SANDRA  CAROLINA MORENO 
PALACIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

NANCY SOFIA SARMIENTO 
BALLESTEROS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas 
y Visuales y al Planetario de Bogotá en la puesta en funcionamiento de los 
centros de documentación Galeria Santa Fe y Astroteca en los proceso de 
catalogación, organización, análisis documental y difusión de la 
información de las colecciones a usuarios

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CRISTIAN CAMILO VERA 
DUARTE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOSÉ CAMILO CADENA 
JARAMILLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar el mantenimiento, capacitación, soporte técnico e implementación 
de requerimientos al ERP - SI CAPITAL versión 2014 en los módulos 
SISCO y PERNO

APOYO 
PROFESIONAL

RICARDO ANTONIO 
LONDOÑO ARCILA

Prestar servicios profesionales a la subdirección administrativa y 
financiera, en el mantenimientop, soporte y capacitación del sistema de 
información SI CAPITAL, para los módulos de presupuesto, Plan anual de 
caja, operación y gestión de tesorería, alnacén e inventarios, contabilidad 
y terceros II



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

341 342-2015 TÉCNICO  $        38.278.240,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

342 343-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

343 344-2015  $      290.000.000,00 24/02/2015 24/02/2015 15/07/2015

344 345-2015 TÉCNICO ALEJANDRO SANCHEZ MARIN  $        49.350.000,00 24/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

345 346-2015 TÉCNICO JAHIR ALCINA PIEDRAHITA  $        19.800.000,00 24/02/2015 26/02/2015 30/12/2015

346 347-2015 TÉCNICO  $        44.000.000,00 25/02/2015 25/02/2015 30/12/2015

347 348-2015  $        38.278.240,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

348 349-2015 TÉCNICO  $        28.022.904,00 25/02/2015 26/02/2015 30/12/2015

349 350-2015  $      493.850.000,00 25/02/2015 25/02/2015 05/12/2015

350 351-2015 TÉCNICO  $        32.760.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

351 352-2015  $        12.500.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

352 353-2015  $        12.500.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

353 354-2015 MARILYN MENDOZA MUÑOZ  $        12.500.000,00 25/02/2015 26/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

JUAN ESTEBAN SANTACRUZ 
MOSQUERA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto DistritaL de las Artes 
- IDARTES en el registro fotográfico de los diferentes eventos y programas 
que este desarrolla, a través de los cuales se promueven las prácticas 
artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

MARIO ANDRES NAVARRO 
MORALES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto vivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
SALAS CONCERTADAS DE 
TEATRO DE BOGOTÁ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas, logísticas y asistenciales que se requieran para la realización 
de intervenciones artísticas en las instalaciones y espacios de ciudad, con 
énfasis ene spacios emblemáticos del centro ampliado, así como en 
espacios no convencionales, patrimoniales o públicos que le sean 
indicados por la supervisión

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto vivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CRISTIAN CAMILO 
HERNÁNDEZ GUTIERREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para diseñar piezas gráficas, divulgativas, 
materiales e informativas, impresas y digitales, necesarias para el 
posicionamiento y divulgación de las actividades del Planetario de Bogotá, 
en coordinación con la Oficina de Comunicaciones del IDARTES

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

CLAUDIA LUCIA PALACIO 
GÓMEZ

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES para el registro fotográfico de los diferentes eventos y 
programas que este desarrolla, a traves de los cuales se promueven las 
prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

ROBINSON YESID PAEZ 
DELGADO

Prestar servcios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 
DEMOCRACIA - CIDEMOS

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Corporación para la Investigación y Desarrollo de la Democracia - 
CIDEMOS para el desarrollo del proyecto "Clan Cidemos" con el propósito 
de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la excelencia académica y la 
Formación Integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DIEGO ARMANDO BAHAMÓN 
SERRATO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

MAYERLI STEFANY GARAY 
ESCOBAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JENNIFER YURANY PRIETO 
HUERTAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

354 355-2015 TÉCNICO  $        32.760.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

355 356-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015

356 357-2015 ANDRES ARDILA SÁNCHEZ  $        12.500.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

357 358-2015  $        12.500.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

358 359-2015 MARIA NELLY GALVIS CORZO  $        12.500.000,00 25/02/2015 25/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

359 360-2015  $        12.500.000,00 26/02/2015 26/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

360 361-2015 TÉCNICO ANDREA DURAN ROJAS  $        27.500.000,00 26/02/2015 26/02/2015 30/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

361 362-2015 ASISTENCIAL  $        20.700.000,00 26/02/2015 26/02/2015 30/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

362 363-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 26/02/2015 26/02/2015 30/12/2015

363 364-2015  $        12.500.000,00 26/02/2015 26/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

364 365-2015  $        12.500.000,00 26/02/2015 26/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

365 366-2015  $        12.500.000,00 26/02/2015 26/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

366 367-2015 TÉCNICO MARCELO SÁNCHEZ RUEDA  $        18.060.000,00 26/02/2015 26/02/2015 15/12/2015

367 368-2015 TÉCNICO  $        14.722.400,00 26/02/2015 27/02/2015 15/06/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

368 369-2015 TÉCNICO DAVID JARAMILLO MEDINA  $        49.350.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

RODRIGO SEBASTIAN 
MARTINEZ RIVERA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

HALJOSHUA FONSECA 
MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

MEIDY TATIANA CAICEDO 
TAFUR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

CESAR CAMILO RESTREPO 
FOGARASSY

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas relacionadas con el desarrollo del proyecto de inversión 
Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, niñas 
y adolescentes en colegios de Bogotá

KELIN DEYANA CHIVARA 
PAEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
administrativas relacionadas con la línea de atención "Subete a la Escena" 
del programa CLAN

JORGE ALBERTO DUQUE 
GÓMEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

ARTISTA 
COMUNITARIO

DAYANA JISSETH MOLINA 
CRUZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA MARCELA MARTINEZ 
MARÍN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LUISA YESENIA URREGO 
SUAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

OLGA LUCIA DUQUE 
APARICIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades relacionadas al seguimiento y desarrollo de las 
actividades que se realicen referentes a intervenciones artísticas, pre 
producción de seriado audiovisual y propuestas de intervención de 
creación artística

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

369 370-2015 TÉCNICO  $        29.400.000,00 26/02/2015 02/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

370 371-2015 TÉCNICO JORGE MARIO VELEZ MOLINA  $        18.060.000,00 26/02/2015 02/03/2015 15/12/2015

371 372-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

372 373-2015 TÉCNICO  $        29.400.000,00 26/02/2015 27/02/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

373 374-2015  $        36.800.000,00 26/02/2015 27/02/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

374 375-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015

375 376-2015 CPS-IMPRESIÓN  $          3.899.900,00 26/02/2015 27/02/2015 27/03/2015

376 377-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

377 378-2015 TÉCNICO MAURICIO VELA GARAVITO  $        18.060.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015

378 379-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

379 380-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 26/02/2015 27/02/2015 15/12/2015

380 381-2015 SAQUIRSAL Y CIA LTDA  $      132.240.000,00 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2016 ANDREA ALVAREZ PERALTA

381 382-2015  $        27.000.000,00 27/02/2015 02/03/2015 30/08/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

382 383-2015  $        12.500.000,00 27/02/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

JERSSON JAVIER IBAÑEZ 
VELASQUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en actividades administrativas y logísticas asociadas a las acciones 
e implementación de intervenciones artísticas correspondiente dentro del 
componente "espacios adecuados"

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

HENRY ALEXANDER GÓMEZ 
RIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

LUIS ALEJANDRO LUZARDO 
AMAYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en actividades administrativas y logísticas asociadas a las acciones 
e implementación de intervenciones artísticas correspondiente dentro del 
componente "espacios adecuados"

APOYO 
PROFESIONAL

EDISON RICARDO MORENO 
QUIROGA cesión a  MICHAEL 
JOSÉ NAVARRO MORALES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de música en las 
actividades transversales inherentes a los programas y proyectos que 
adelante la Gerencia

SERGIO DANIEL ACOSTA 
LEÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JASON ALEXANDER ROJAS 
ROJAS

Prestar servicios al IDARTES en al definición del proyecto del material 
didáctico de carácter astronómico e impresión digital del mismo, según lo 
requerido para el desarrollo de las actividades pedagógicas y científicas a 
realizarse dentro del marco del convenio interadministrativo No. 16-058-
2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ALEJANDRO MONTAÑA 
IBAÑEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

LEONEL ALEXANDER 
MERCHAN BAQUERO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Subete a la escena

MILTON DARIO ARIAS 
SANABRIA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Calle 20 C No 96 C - 51 
y/o Calle 29 No 94 - 49 de la ciudad de Bogotá, identificado con folio de 
matricula inmobiliaria No. 50 C -400372, expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA CONSUELO GAITAN 
CLAVIJO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las artes en 
el desarrollo de documentos relacionados con las políticas públicas 
distritales sobre la gestión y circulación de conocimientos asociados a los 
procesos de fortalecimiento artístico para la primera infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

ANDREA DEL PILAR ALAYON 
GUEVARA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

383 384-2015  $        12.500.000,00 27/02/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

384 385-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

385 386-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

386 387-2015 TÉCNICO CAROLINA DURAN PARIAS  $        18.060.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015

387 388-2015  $        12.500.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

388 389-2015  $        12.500.000,00 27/02/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

389 390-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015

390 391-2015 JULIANA FANDIÑO CEPEDA  $        12.500.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

391 392-2015  $          3.028.480,00 27/02/2015 02/03/2015 02/04/2015

392 393-2015  $        59.488.000,00 27/02/2015 27/02/2015 30/12/2015

393 394-2015 TÉCNICO ADRIAN SABOGAL PALOMINO  $        12.040.000,00 27/02/2015 27/02/2015 30/08/2015

394 395-2015 TÉCNICO  $        12.040.000,00 27/02/2015 27/02/2015 30/08/2015

395 396-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 27/02/2015 27/02/2015 30/12/2015

396 397-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

DAYANA FERNANDA 
MARTINEZ ACHURY

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

DEICY MELISA SCARPETA 
CASTILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

MARIA CAMILA ARIAS 
CARREÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

YAMILE HERNANDEZ 
VALDERRAMA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

KAREN ZULEIKA CHICANGO 
PALACIOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CRISTIAN ALBEIRO PULIDO 
MELO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

CAMILO ANDRES GUERRERO 
MONTENEGRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales para el desarrollo del programa educativo que 
incluye actividades experimentales, observacionales, artisticas y culturales 
de carácter divulgativo en astronomia y sus ciencias afines, necesarios 
para la realización de las expediciones pedagogicas dirigido a niños y 
niñas, en el marco del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 
L16-058-2014

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

JENNY ALEXANDRA 
RODRIGUEZ PEÑA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales en los aspectos relacionados con la estructura de la 
programación del escenario Cinemateca Distrital y sus salas asociadas, 
las actividades académicas vinculadas, la coordinación de la edición de 
textos y material gráfico y audiovisual de acuerdo al plan de publicaciones

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

SANDRA CATALINA 
MOSQUERA MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CARLOS HUMBERTO 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MARIA AMGÉLICA FACUNDO 
DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestion al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los centros 
locales de atención para la niñes y la juventud - CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

397 398-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

398 399-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

399 400-2015 TÉCNICO ARIEL SALAS SINARAHUA  $        16.000.000,00 27/02/2015 27/02/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

400 401-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 27/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

401 402-2015 TÉCNICO  $        32.760.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/12/2015

402 403-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/12/2015

403 404-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/12/2015

404 405-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 27/02/2015 03/02/2015 30/12/2015

405 406-2015 TÉCNICO  $        10.516.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/06/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

406 407-2015 TÉCNICO  $          5.400.000,00 27/02/2015 03/02/2015 30/04/2015

407 408-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/12/2015

408 409-2015  $        40.000.000,00 27/02/2015 03/03/2015 30/12/2015

409 410-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 27/02/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

410 411-2015  $        42.000.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

411 412-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

OLIVERIO CASTELBLANCO 
CASTELBLANCO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

JEISSON ANDRES MARTINEZ 
OTALORA

Prestar servicios de apoyo a la gestion al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los centros 
locales de atención para la niñes y la juventud - CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

IVAN DARIO RODRIGUEZ 
ARIAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DIANA CAROLINA CELIS 
RIVERA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ANDREA CATHERINE 
MOLANO GRANADOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CARLOS AUGUSTO GUZMAN 
TORRES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

HECTOR ALFONSO RICO 
TINJACA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOSE LUIS BONILLA 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en actividades operativas y asistenciales en las acciones 
relacionadas a intervenciones artísticas, pre producción de seriado 
audiovisual y propuestas de intervención de creación artística

LUIS GUILLERMO FIERRO 
FIGUEROA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

HELMAN GIOVANNI PARDO 
LOPEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

JOSE SEGUNDO QUINCHE 
PEREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Dirección General y la 
Subdirección de las artes en el desarrollo, consolidación y articulación de 
los proyectos relacionados con las poblaciones étnicas, grupos etarios y 
proyectos territoriales

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ISRAEL EUFRACIO GUAUQUE 
DIAZ cesiön a CHERYL 
MAYERLY CORREDOR 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

APOYO 
PROFESIONAL

ERIKA VIVIANA BARRETO 
GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales al Subdirección de las Artes en la gestión, 
articulación local, seguimiento, sistematización e implementación de los 
componentes del proyecto primera infancia, de acuerdo a las 
particularidades de los territorios asignados y los requeridos de la entidad

CLAUDIA PATRICIA DUEÑAS 
ORTIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

412 413-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

413 414-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

414 415-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 02/03/2015 03/03/2015 30/12/2015

415 416-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

416 417-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

417 418-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

418 419-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

419 420-2015 TÉCNICO VALERIA FORERO RUBIO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

420 421-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

421 422-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

422 423-2015 TÉCNICO RENE JIMENEZ VARGAS  $        28.022.904,00 02/03/2015 02/03/2015 30/12/2015

423 424-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

424 425-2015 TÉCNICO LUIS ANGEL ESPITIA ANAYA  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

425 426-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

426 427-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIEGO ALBERTO SIERRA 
ENCISO cesión a DIEGO 
FELIPE RUBIO PINZÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

LUZ HELENA CASTRO 
ARANGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

NELSÓN ALEJANDRO 
LINARES GUERRERO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

VICTOR EDUARDO 
JARAMILLO LEÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

JUAN SEBASTIAN RIOS 
ALZATE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

MONICA YANETH OTALORA 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

NELCY CECILIA PATIÑO 
RINCÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

LAURA VICTORIA OROZCO 
CASTILLO cesión a ANGELA 
VIVIANA RAMIREZ JARA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

HECTOR YAIR GUTIERREZ 
MOLANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MARIA EUGENIA ACEVEDO 
JIMENEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

NURY LIZZETH RIAÑO 
GARZÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

GERMAN ANDRES MARTINEZ 
MOYA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

427 428-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

428 429-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

429 430-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015

430 431-2015 TÉCNICO  $        29.400.000,00 02/03/2015 02/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

431 432-2015 STELLA VIVAS CAÑON  $        12.500.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

432 433-2015 LINA MARIA NOVOA SIERRA  $        12.500.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

433 434-2015 TÉCNICO  $        49.350.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015

434 435-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015

435 436-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015

436 437-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

437 438-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015

438 439-2015 TÉCNICO GEOVANNY ESCOBAR RUBIO  $        12.040.000,00 02/03/2015 03/03/2015 30/09/2015

439 440-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 03/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

440 441-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

SANDRA MILENA LEÓN 
ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUANA GINETH GODOY 
HERRAN cesión a MARTHA 
LUCIA BERNAL CORTINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

OSCAR HERNANDO NOSSA 
GARCÍA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Súbete a la Escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOHN ALEXANDER VELA 
TIBOCHA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en actividades administrativas y logísticas asociadas a las acciones 
e implementación de intervenciones artísticas correspondiente dentro del 
componente "espacios adecuados"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

MARCO VINICIO OYAGA 
BASANTA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Súbete a la Escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

MATEO OCTAVIO SALAZAR 
URIBE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DIEGO ANIBAL ALZATE 
DELGADO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

GERMAN ENRIQUE DIAZ 
SOTO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

FERNANDO ANDRES 
CABRERA PUENTE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

LORENA RODRIGUEZ 
LINARES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

FANNY MARULANDA 
GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

441 442-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

442 443-2015 TÉCNICO LUIS FELIPE RIOS ORTIZ  $        44.167.200,00 02/03/2015 03/03/2015 30/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

443 444-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

444 445-2015 TÉCNICO  $        25.000.000,00 02/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

445 446-2015 TÉCNICO LINDA MENDOZA RAMIREZ  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

446 447-2015 TÉCNICO RAUL MONTAÑA ROJAS  $        16.000.000,00 02/03/2015 02/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

447 448-2015 CPS-ALQUILER OLGA JINNETH DIAZ LOZANO  $        28.732.000,00 02/03/2015 02/03/2015 30/12/2015

448 449-2015 TÉCNICO YODI AGUILAR MARTINEZ  $        16.000.000,00 02/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

449 450-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 02/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

450 451-2015 TÉCNICO YUPANQUI PRIETO ORJUELA  $        16.000.000,00 02/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

451 452-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 02/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

452 453-2015  $        12.500.000,00 02/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

453 454-2015  $      849.770.000,00 02/03/2015 04/03/2015 05/12/2015

454 455-2015 TÉCNICO  $        28.022.904,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

ALBA PIEDAD AGUIRRE 
PORRAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IADRTES - Gerencia de Música 
ena ctividades asociadas al seguimiento y desarrollo de proyectos que 
fortalezcan el campo musical en temas de emprendimiento y circulación, 
particularmente generando estrategias de emprendimiento para el sector y 
los festivales al Parque

KELLY JHOJANA CUARTAS 
RAMOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

MARIA DEL SOCORRO 
ORTEGA ALOMIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IADRTES - Subdirección de las 
Artes, en las actividades asistenciales para el seguimiento de los 
proyectos Jornada Única; Primera Infancia

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
CARPAS, MESAS, SILLAS PARA LOS FESTIVALES AL PARQUE, 
EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O PRODUCIDAS 
POR EL IDARTES O EN LOS QUE ESTE HAGA PARTE QUE SE 
DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS Y LOCALIDADES 
DEL DISTRITO CAPITAL

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

CESAR DAVID PUENTES 
VALERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

PABLO EMILIO BUITRAGO 
TEQUIA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

DERLY ROCIO CABRERA 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN DE TEATRO Y 
CULTURA ACTO LATINO

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino para el desarrollo del proyecto 
"Ciudad Credora" con el propósito de impulsar el proceso de formación 
artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de 
Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única para la 
Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOSE ALIRIO SANCHEZ 
MOGUI

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

455 456-2015 TÉCNICO  $        32.760.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

456 457-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

457 458-2015 TÉCNICO  $        28.022.904,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

458 459-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

459 460-2015 TÉCNICO CATERINE ESTRADA NEIRA  $        18.060.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

460 461-2015  $        46.270.400,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

461 462-2015 TÉCNICO WILSON ALVAREZ PABA  $        18.060.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

462 463-2015  $        12.500.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

463 464-2015 TÉCNICO ARCADIO ARILA RUIZ  $        28.022.904,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

464 465-2015 TÉCNICO JAVIER BELTRÁN SIDEROL  $        19.800.000,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

465 466-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

466 467-2015 TÉCNICO INDIRA RODRIGUEZ ROJAS  $        32.760.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

467 468-2015  $        46.270.400,00 03/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

468 469-2015 TÉCNICO  $        12.040.000,00 03/03/2015 04/03/2015 30/08/2015

JUAN CARLOS CONTRERAS 
CUELLAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Súbete a la Escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

FABIAN HUMBERTO 
MARTINEZ DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

WILLIAM HERNANDO DÍAZ 
SÁNCHEZ

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

DARWIN LEONARDO 
CARDENAS GALLEGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

NORMA LILIANA MARTIN 
GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
el seguimiento a las intervenciones artísticas de espacios adecuados, asi 
como la implementación de acciones necesarias para la realización de 
experiencias artísticas en los mismos

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

VICTOR EDUARDO 
CARABALLO SANDOVAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

LUIS ANGEL CARVAJAL 
MONROY

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

VICTORIA EUGENIA 
HERNANDEZ URREA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en los Centros Locales de 
Artes para ala niñez y la juventud "CLAN" y en la línea de atención Súbete 
a la Escena del proyecto de inversión 915, en aspectos asociados a la 
formación y el desarrollo vocal

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JAVIER ANDRES MESA 
MARTINEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

469 470-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

470 471-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 03/03/2015 04/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

471 472-2015  $                            -   03/03/2015 05/03/2015 06/03/2015

472 473-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 04/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

473 474-2015  $        56.597.112,00 04/03/2015 04/03/2015 30/12/2015

474 475-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 04/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

475 476-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 04/03/2015 04/03/2015 15/12/2015

476 477-2015 ASISTENCIAL  $        19.685.950,00 04/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

477 478-2015  $        12.500.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

478 479-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015

479 480-2015 TÉCNICO JIMMY CALDERON ALZATE  $        16.000.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

480 481-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015

481 482-2015 TÉCNICO CIELO OSPINA DIAZ  $        16.000.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

GILMA ESPERANZA GUZMAN 
FERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

FABIAN ERNESTO CLAVIJO 
RAMOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

ARRENDAMIENT
O

EFRAIN ALBERTO GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ

El arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario , y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la presentación del artista "YO ME 
LLAMO JOSE JOSE", a efectuarse en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el día 
05 de marzo de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MARIA DEL ROCIO MEDINA 
CAICEDO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

LUISA FERNADA PEDRAZA 
LEAL

Prestar los servicios profesionales para el área de Artes Plásticas en los 
Centros Locales de Formación Art´sitica para la Niñez y la Juventud - 
CLAN, en el marco del proyecto de inversión: "Promoción de la formación, 
apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios 
de Bogotá" del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

RUBEN DARIO ARAGON 
CORREDOR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

JOSE FRANCISCO CASTRO 
CAICEDO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ANGELA VANESSA ABELLA 
ALVAREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANIELS ANGULO 
CASTIBLANCO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CRISTIAN CAMILO 
GUATAQUIRA GUATAQUIRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

ANDRES FRANCISCO 
CRISTANCHO CACERES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

482 483-2015 ASISTENCIAL  $        19.685.950,00 04/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

483 484-2015  $        12.500.000,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

484 485-2015 TÉCNICO  $        28.022.904,00 04/03/2015 05/03/2015 30/12/2015

485 486-2015 ASISTENCIAL  $        19.685.950,00 04/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

486 487-2015 TÉCNICO  $        38.646.300,00 04/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

487 488-2015 ASISTENCIAL GIMENA RODRIGUEZ LADINO  $        19.685.950,00 04/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

488 489-2015  $        30.000.000,00 04/03/2015 06/03/2015 16/01/2016

489 490-2015  $        42.000.000,00 04/03/2015 05/03/2015 30/12/2015

490 491-2015 ASISTENCIAL ANDREA RUBIANO OSORIO  $        19.685.950,00 04/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

491 492-2015  $        21.873.280,00 04/03/2015 05/03/2015 20/12/2015

492 493-2015  $      333.714.700,00 04/03/2015 05/03/2015 05/12/2015

493 494-2015  $   1.518.000.000,00 04/03/2015 04/03/2015 04/08/2015

NOHORA CAMILA HERRERA 
RIVERA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

ARTISTA 
COMUNITARIO

CINDY DAHIANA NARANJO 
BOGOTÁ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

HAROLD BOHORQUEZ 
RAMIREZ

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CAMILO ANDRES GARCÍA 
BELLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

FRANCY PAOLA ALVAREZ 
VERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en als actividades relacionadas con el seguimiento a la gestión y 
articulación de los componentes del proyecto primera infancia, de acuerdo 
a las particularidades de los territorios asignados y los requerimientos de 
la entidad

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación artística para la niñez y la juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN CARLOS ORTIZ 
UBILLUS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades asociadas al desarrollo de los 
eventos a programas en los escenarios a cargo de la dependencia durante 
la vigencia 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

FERNAN AUGUASTO 
GALEANO GALLEGO

Prestar los servicios profesionales en los aspectos referentes a la gestión 
de actividades administrativas en el marco del programa CLAN del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la Juventud - CLAN

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

APOYO 
PROFESIONAL

EDUARDO WILDER 
CORREDOR DÍAZ

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES en la locución, promoción y presentación de los diferentes 
eventos y programas que este desarrolla, através de los cuales se 
promueven las prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN LYNDON 
LAROUCHE

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
ASOCIACIÓN LYNDON LAROUCHE" para el desarrollo del proyecto "EL 
TENSOR ARTÍSTICO" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la excelencia académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

JANETH REYES SUAREZ 
(Encargada)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL 
TEATRO EXPERIMENTAL 
FONTIBÓN - TEF

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - y la 
FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBON - TEF, 
para desarrollarel proyecto denominado "Cumbre Mundial Arte y Cultura 
para la paz de Colombia 2015", como una iniciativa que permite vincular 
actores públicos y privados en torno al arte y la cultura

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

494 495-2015  $        12.500.000,00 05/03/2015 06/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

495 496-2015 FUNDACIÓN T DE TEATRO  $        38.000.000,00 05/03/2015 06/03/2015 13/04/2015

496 497-2015 TÉCNICO  $        26.290.000,00 05/03/2015 05/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

497 498-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 05/03/2015 05/03/2015 15/12/2015

498 499-2015  $        54.136.368,00 05/03/2015 05/03/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

499 500-2015  $      423.504.100,00 05/03/2015 05/03/2015 05/12/2015

500 501-2015  $        36.806.000,00 05/03/2015 05/03/2015 30/12/2015

501 502-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 05/03/2015 05/03/2015 15/12/2015

502 503-2015 TÉCNICO JUAN JOSÉ ORTÍZ TORRES  $        32.760.000,00 05/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

503 504-2015  $        12.500.000,00 05/03/2015 06/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

504 505-2015  $        12.500.000,00 05/03/2015 05/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

505 506-2015 DORA LILIA MARIN DÍAZ  $        55.000.000,00 05/03/2015 05/03/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

506 507-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 05/03/2015 05/03/2015 15/12/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

LIZ CAROLAIN PORRAS 
BERNAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

Apoyar al IDARTES en la obtención de ponencias de reconocidos 
expositores nacionales e internacionales, que desde las artes reflexionen 
sobre el papel del arte y la cultura para la construcción de la paz de 
Colombia

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

JORGE ENRIQUE QUESADA 
MEDINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección d elas 
Artes, en la circulación de obras dirigidas y contenidos del proyecto 914: 
"Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en 
primera infancia"

SEBASTIAN CAMILO 
VILLANUEVA BEJARANO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

NELSON ARTURO ALONSO 
GALEANO

Prestar los servicios profesionales para el área de Literatura en los 
Centros Locales de Formación Art´sitica para la Niñez y la Juventud - 
CLAN, en el marco del proyecto de inversión: "Promoción de la formación, 
apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios 
de Bogotá" del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN IL NIDO DEL 
GUFO, LUDOTECA Y CENTRO 
CULTURAL

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Asociación Il Nido del Gufo, Ludoteca y Centro Cultural para el desarrollo 
del proyecto "Haz Arte y Parte" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

HECTOR EDUARDO GALVIS 
SOTO

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES en el diseño e implementación de estrategias de comunicación 
digital para la difusión de contenidos de los programas y eventos que 
desarrolla, en las redes sociales que le sean asignadas, asi como para la 
adquisición de nuevos usuarios

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

CARLOS ENRIQUE GARZÓN 
PEREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
súbete a la escena

ARTISTA 
COMUNITARIO

ESTEFANIA CAMACHO 
SALAMANCA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JOHANNA ALEXANDRA LUNA 
LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES para la formulación de 
orientaciones metodológicas, de evaluación y sistemación del proceso de 
formación artística de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del 
proyecto de inversión 915 de la entidad

NICOLAS ALBERTO CABRERA 
PUENTE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

507 508-2015  $      281.272.500,00 05/03/2015 06/03/2015 05/12/2015

508 509-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 05/03/2015 06/03/2015 15/12/2015

509 511-2015 TÉCNICO  $        19.685.950,00 05/03/2015 06/03/2015 30/12/2015

510 513-2015  $        12.500.000,00 05/03/2015 06/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

511 514-2015  $        12.500.000,00 05/03/2015 06/03/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

512 515-2015 MANTENIMIENTO  $        26.688.480,00 05/03/2015 06/03/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

513 516-2015  $      507.305.634,00 09/03/2015 10/03/2015 05/12/2015

514 517-2015 TÉCNICO  $        22.500.000,00 10/03/2015 10/03/2015 31/12/2015

515 518-2015 TÉCNICO  $        26.290.000,00 10/03/2015 10/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

516 519-2015  $        12.500.000,00 10/03/2015 11/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

517 520-2015 TÉCNICO  $        26.400.000,00 10/03/2015 11/03/2015 30/12/2015

518 521-2015 OBRA  $        18.381.840,00 09/03/2015 24/03/2015 24/04/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

519 522-2015 AMERICAN RENTAL LTDA.  $      167.040.000,00 11/03/2015 11/03/2015 11/03/2016 ANDREA ALVAREZ PERALTA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO 
ESTUDIO CALARCA TECAL

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Teatro Estudio Calarcá Tecal para el desarrollo del proyecto 
"Teatro Tecal 40x40" con el prop´´osito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CARLOS STIVEN VERGARA 
ORJUELA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

HRALCYN MELYNA GÓMEZ 
ALFONSO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
adminsitrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - 
CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

ARTISTA 
COMUNITARIO

JEAN POOL STIVEN SANCHEZ 
PINEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

BLANCA YANETH ALDANA 
GARZÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

OSCAR ARMANDO COCA 
SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería, 
enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL Y 
ARTISTICA CATAPLUM

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Fundación Cultural y Artística Cataplum para el desarrollo del 
proyecto "El arte a traves de Experiencias Creativos" con el prop´´osito de 
impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la Excelencia Académica y la 
Formación Integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

SILVIA MARIA TRIVIÑO 
JIMENEZ

Prestar servicios de apotyo a la gestión al IDARTES, en actividades 
administrativos y operativas en la Casona de la Danza

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

MARIA PATRICIA DUQUE 
LOPEZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales en trámites administrativos en la 
ejecución de actividades del proyecto 914 "Promoción de la creación y la 
apropiación artística en niños y niñas en primera infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

JAVIER STEVEN ORJUELA 
MENDIETA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

PABLO ANDRES MARTINEZ 
GUARNIZO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipmaientos Culturales, en los trámites asociados a la planeación, 
desarrollo y seguimiento de las actividades operativas y logísticas 
requeridas para la atención a la comunidad visitante a los diferentes 
espacios del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

PROYECTOS INGENIERIA Y 
MANTENIMIENTO S.A.S.

Contratar la obra civil de cimentación necesaria para soportar estructuras 
móviles no convencionales - contenedores, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas por el IDARTES

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Carrera 25 A No 10 - 78 
y/o Carrera 25 A No 10 - 76 (Actual nomenclatura), de la ciudad de 
Bogotá, identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 50 C -117485, 
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

520 523-2015  $                            -   11/03/2015 28/03/2015 29/03/2015

521 524-2015 TÉCNICO DIEGO VELEZ GARCÍA  $        50.000.000,00 11/03/2015 12/03/2015 30/12/2015

522 525-2015  $   1.080.517.770,00 12/03/2015 12/03/2015 05/12/2015

523 526-2015  $      982.620.000,00 13/03/2015 13/03/2015 13/01/2016

524 527-2015  $      280.724.620,00 13/03/2015 13/03/2015 05/12/2015

525 528-2015  $        71.720.000,00 16/03/2015 16/03/2015 16/10/2015

526 529-2015 TÉCNICO  $          3.500.000,00 16/03/2015 17/03/2015 30/04/2015

527 530-2015  $      631.155.500,00 17/03/2015 17/03/2015 30/12/2015

528 531-2015  $      496.076.310,00 17/03/2015 17/03/2015 30/12/2015

529 532-2015 TINY TIM STUDIOS S.A.S.  $                            -   17/03/2015 18/03/2015 19/03/2015

530 533-2015  $        60.000.000,00 17/03/2015 17/03/2015 15/08/2015

531 534-2015 TÉCNICO  $        17.125.160,00 17/03/2015 17/03/2015 30/12/2015

ARRENDAMIENT
O

JOSE ARTURO RAMIREZ 
MARTINEZ

Celebrar un contrato bajo la modalidad de arrendamiento con José Arturo 
Ramirez Martinez, para la realización del evento denominado "Matrimonio 
Civil", que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2015, en la therraza del 
Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales del IDARTES, en la gestión y ejecución de 
actividades relacionadas con la circulación y programación artística en los 
escenarios locales

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ARTISTICO 
HUMANO CREATIVO Y 
NUEVAS ALTERNATIVAS DE 
EXPRESIÓN DAHCNAE

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ARTISTICO HUMANO 
CREATIVO Y NUEVAS ALTERNATIVAS DE EXPRESIÓN DAHCNAE 
para el desarrollo del proyecto "ArsVita desde el arte para la vida" con el 
propósito de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la Excelencia Académica y la 
Formación Integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CÁMARA COLOMBIANA DEL 
LIBRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - y la 
Cámara Colombiana del Libro para desarrollar el proyecto Bogotá Literaria 
2015 generando un esquema colaborativo de gestión que permita diseñar, 
producir, ejecutar y fortalecer una oferta cultural, artística y académica 
permanente dedicada a la literatura en la ciudad y como una iniciativa que 
vincula actores públicos y privados en la realización de proyectos artísticos 
y culturales de interes público

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CERO 
LIMITACIONES

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Cero Limitaciones para el desarrollo del proyecto "Proyecto 
Jornada Única Cero Limitaciones" con el propósito de impulsar el proceso 
de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
HILOS MÁGICOS

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Hilos Mágicos en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural Centro Cultural Hilos Mágicos 
2015 como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

GERMAN ALONSO MORENO 
MOLINA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas de 
mensajeria de toda la documentación que genera el Instituto Distrital de 
las Artes - IDARTES

BRENDA YANIRA COCA 
SANCHEZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN CULTURAL 
CABILDO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Cultural Cabildo para la puesta en marcha del proyecto denominado 
"Formación - investigación y circulación en danza" como un esquema de 
asociatividad que involucra actores públicos y privados, para la 
apropiación de la danza en Bogotá

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CENTRO REGIONAL PARA EL 
FOMENTO DEL LIBRO EN 
AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE - CERLALC

Prestar servicios de apotyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, para desarrollar actividades logísticas y operativas que 
permitan el fortalecimiento de las artes y la cultura audiovisual en las 
dimensione de formación, creación, apropiación, investigación y 
circulación.

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

ARRENDAMIENT
O

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la realización del Video Clip Musical 
"VIVE AHORA",  a efectuarse en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán el Día 18 
de marzo de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACIÓN DE CIENCIA, 
EDUCACIÓN, ARTE Y 
CULTURA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del IDARTES en el desarrollo 
de un circuito de presentaciones artísticas de músicos populares en la 
ciudad de Bogotá como una estrategia de revitalización de la serenata 
como una práctica cultural, patrimonial y artística de la ciludad

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

JULIAN ANDRES BERNAL 
VENEGAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionado con las actividades operativas 
y técnicas requeridas para el desarrollo de las experiencias pedagógicas, 
científicas o culturales que se realizan en los diferentes espacios del 
Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

532 535-2015  $        32.809.920,00 17/03/2015 18/03/2015 30/12/2015

533 536-2015  $        29.047.200,00 18/03/2015 18/03/2015 30/12/2015

534 537-2015 H.Q. SOLUTIONS S.A.S.  $                            -   18/03/2015 19/03/2015 20/03/2015

535 538-2015 TÉCNICO  $        30.000.000,00 18/03/2015 18/03/2015 30/12/2015

536 539-2015  $      187.500.000,00 18/03/2015 18/03/2015 30/12/2015

537 540-2015  $                            -   18/03/2015 21/03/2015 24/03/2015

538 541-2015 RAMIRO BORJA BERNAL  $        32.809.920,00 18/03/2015 20/03/2015 30/12/2015

539 542-2015 TÉCNICO MARIA HELENA NIÑO PARRA  $        14.523.600,00 18/03/2015 20/03/2015 30/12/2015

540 543-2015  $        69.366.209,00 18/03/2015 19/03/2015 19/03/2016

541 544-2015 JEAN PAUL RUBIO MARTIN  $        37.800.000,00 18/03/2015 19/03/2015 15/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

542 545-2015  $        28.750.000,00 18/03/2015 20/03/2015 30/12/2015

543 546-2015 FUNDACIÓN PURPURA  $        20.000.000,00 19/03/2015 19/03/2015 19/11/2015

544 547-2015 TÉCNICO  $        18.060.000,00 19/03/2015 20/03/2015 15/12/2015

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA EUGENIA SUAREZ 
BOHORQUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

JOHANA CAROLINA PULIDO 
GUZMÁN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, para el desarrollo, fortalecimiento y seguimiento 
del programa pedagógico que inculye actividades experimentales, 
observacionales, artísticas  y culturales de carácter divulgativoen 
astronomía y sus ciencias afines, que se adelanten dentro y fuera del 
Planetario de Bogotá, y sean dirigidas a niños y niñas

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ARRENDAMIENT
O

Celebrar un contrato bajo la modalidad de arrendamiento con HQ 
SOLUTIONS S.A.S., para la realización del evento denominado 
"LANZAMIENTO PRODUCTO", que se llevará a acabo el día 19 de marzo 
de 2015, en la terraza y el Domo del Planetario de Bogotá, desde las 
6:00am hasta las 10:00pm

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JHONNY ANDREY ZAMORA 
MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en aspectos 
asociados a la producción ñogística de eventos, actividades programadas, 
producidas por la entidad y/o en los que haga parte

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN PATRIMONIO 
FILMICO COLOMBIANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales asistenciales, operativas y logísticas requeridas para la 
preservación, conservación y socialización del patrimonio audiovisual de la 
entidad

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

ARRENDAMIENT
O

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR - COMPENSAR

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la celebración del "DÍA DE LA MUJER", 
a efectuarse en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán los días 21 de marzo 
(Montaje) y el día 24 de marzo de 2015 para la realización del evento

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
Coordinación Administrativa y Misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de ls formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades ioperativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el museo del Espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CPS-
MENSAJERÍA 

EXPRESA

INTERAMERICANA DE 
POSTALES S.A.S.

Contratar el servcio de mensajería expresa, que comprenda la recepción, 
recolección y entrega personalizada de envíos de correspondencia y 
demás objetos postales que gennere el IDARTES, transportados vía 
superficie y/o aérea, en el ámbito local, nacional e internacional

BRENDA YANIRA COCA 
SANCHEZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Admnistrativa y 
Financiera en los asuntos disciplinarios en primera instancia y en todos 
aquellos asuntos en los que se requiera

APOYO 
PROFESIONAL

ANDRES ERNESTO DÍAZ 
ORTEGA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en las actividades 
correspondientes ak levantamiento, consolidación, control y seguimiento 
de las cobertukras de atenjción en los Centros Locales de Atención para la 
Niñez y la Juventud - CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Arte 
Dramático, en las actividades operativas asociadas a la difusión, 
publicación, divulgación y visivilización del Programa Salas Concertadas, 
proyectos sectoriales, Festival de Teatro de Bogotá, estímulos y 
programación artística de la dependencia

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

JAVIER ALBERTO PINTO 
DAZA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para Niñez y la Juventud - CLAN, Subete 
a la escena

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

545 548-2015  $        50.000.000,00 20/03/2015 20/03/2015 30/12/2015

546 549-2015  $        12.500.000,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

547 550-2015  $        11.250.000,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

548 551-2015  $      310.225.329,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

549 552-2015 SUMINISTRO RECIO TURISMO S.A.  $      159.459.933,00 20/03/2015 25/03/2015 31/12/2015

550 553-2015 TÉCNICO  $        19.980.400,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

551 554-2015 TÉCNICO ESTEBAN ACOSTA CORTES  $        14.523.600,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

552 555-2015 TÉCNICO  $        20.900.000,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

553 556-2015 TÉCNICO  $        14.523.600,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

554 557-2015 TÉCNICO  $        11.302.720,00 20/03/2015 25/03/2015 30/12/2015

APOYO 
PROFESIONAL

DANIEL ISAAC DUPLAT 
LAPIDES

Prestar servicios profesionales al INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
- IDARTES - en la asesoria correspondiente a la etapa precontractual y 
constructiva del EQUIPAMIENTO CULTURAL NUEVA CINEMATECA 
DISTRITAÑ acorde con las actividades que se desprenden de la ejecución 
del Convenio Interadministrativo No 1210299-295-2014 celebrado entre la 
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, EL INSTITUTO DISTRITAL DE 
LAS ARTES Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ, así como en lo requerido para la adecuación y/o 
remodelación del TEATRO SAN JORGE propiedad de IDARTES, además 
en el acompañamiento que requiera la supervisión del IDARTES en 
relación con el Convenio Interadministrativo No 117 de 2014, suscrito 
entre el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, 
INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES - Y EL FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

ARTISTA 
COMUNITARIO

MELINA MARIA CORREA 
LEÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUANA CAROLINA PINZÓN 
FONSECA cesión a OSCAR 
MAURICIO DIAZ MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CPS-
ALOJAMIENTO

SOCIEDAD HOTELERA 
TEQUENDAMA S.A.

Prestar los servicios del alojamiento y alimentación de los jurados, artistas, 
directores y/o invitados que sean convocados para participar en los 
festivales al parque, eventos y actividades programadas, fomentadas y/o 
producidas por el IDARTES, que se desarrollan en los diferentes 
escenarios y localidades del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales 
necesarios para el desplazamiento aéreo de personal en el desarrollo de 
las actividades programadas y/o producidas por el IDARTES

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

DANIEL ALFREDO BEJARANO 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en el seguimiento, retroalimentación y 
fortalecimiento de las actividades programadas en el Museo del Espacio 
del Planetario de Bogotá.

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el museo del Espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

GUILLERMO ALFONSO 
LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas, logísticas y 
lúdicas para el desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de las actividades 
pedagógicas, experimentales. divulgativas y de acercamiento a la 
astronomía y ciencias afines, del programa Planetario en Movimiento, 
dentro y fuera del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

LEANDRA MICHEL GONZALEZ 
CASTAÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades operativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el museo del Espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MELISSA ANDREA 
SANTOFIMIO BONILLA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio del público 
asistente a las actividades pedagógicas,científicas y culturales realizadas 
en el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

555 558-2015  $        35.000.000,00 24/03/2015 25/03/2015 15/10/2015

556 559-2015  $      445.772.930,00 24/03/2015 25/03/2015 05/12/2015

557 560-2015  $        54.136.368,00 24/03/2015 10/04/2015 30/12/2015

558 561-2015 SUMINISTRO  $        16.239.733,00 24/03/2015 08/04/2015 08/06/2015

559 562-2015  $      358.000.000,00 24/03/2015 25/03/2015 25/12/2015

560 563-2015  $      457.220.000,00 25/03/2015 25/03/2015 25/09/2015

561 564-2015  $        72.700.000,00 25/03/2015 25/03/2015 25/10/2015

562 565-2015 MARIA VILLA LARGACHA  $        32.806.796,00 25/03/2015 25/03/2015 22/12/2015

563 566-2015  $        59.550.000,00 26/03/2015 26/03/2015 26/10/2015

564 567-2015 TEATRO R-101  $   2.317.950.800,00 26/03/2015 26/03/2015 16/12/2015 JANETH REYES SUAREZ

565 568-2015  $      431.800.000,00 26/03/2015 27/03/2015 27/02/2016

APOYO 
PROFESIONAL

MAURICIO QUIÑONES 
MONTEALEGRE

Prestar servicios profesionales al INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
- IDARTES - como abogado, en las actividades que se requieran 
asociadas a la etapa precontractual y constructiva del EQUIPAMIENTO 
CULTURAL NUEVA CINEMATECA DISTRITAL acorde con las 
actividades que se desprenden de la ejecución del Convenio 
interadministrativo No 1210299-295-2014 celebrado entre la EMPRESA 
DE RENOVACIÓN URBANA, EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
Y LA SECREATARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ, además en el acompañamiento y apoyo a la supervisión que 
requiera la supervisora del IDARTES en relación con el Convenio 
Interadministrativo No 117 de 2014, suscrito entre el INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES, EL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PATROMONIO CULTURAL, INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - 
IPES - Y EL FONDO DE DESARROLLOLOCAL DE LA CANDELARIA

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CIRCULO COLOMBIANO DE 
ARTISTAS

Aunar esfuerzos humanos, técnicos administrativos y financieros con el 
CIRCULO COLOMBIANO DE ARTISTAS para el desarrollo del proyecto 
"El Arte y la Transformación: Clan y Colegios Distritales" con el propósito 
de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la excelencia académica y la 
formación integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE ARTURO TRIBIÑO 
MAMBY

Prestar los servisio profesionales para el área de música en los Centros 
Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN, en el 
marco del proyecto de inversión: "Promoción de la formación, apropiación 
y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá" 
del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES"

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

EDER GIOVANNY 
CASTILBLANCO ORJUELA

Suministro, mantenimiento y recarga de los extintores de fuego para los 
Centros Locales de las Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN. Sedes 
administrativas y los diferentes escenarios del IDARTES

VLADIMIR GARAVITO 
CÁRDENAS

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CASA DE POESIA 
SILVA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación Casa 
de Poesía de Silva para articualr e impulsar acciones dirigidas a la 
promoción y apropiación de la poesía, mediante la ejecución del proyecto 
"La Palabra Tierra Prometida", com una iniciativa que vincula actores 
públicos y privados en la realización de proyectos artísticos y culturales de 
interés público

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN COLOMBIANA 
DE TEATRO - CCT

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Colombiana de Teatro - CCT para articular e impulsar acciones para el 
desarrollo del proyecto "XXIV FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA 
POR LA PAZ" como una iniciativa que vincula actores públicos y privados 
en la realización de proyectos artísticos y culturales

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN COLOMBIANA 
DE TEATRO - CCT

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Colombiana de Teatro - CCT para articular e impulsar acciones para la 
puesta en operación del proyecto "Teatro Ciudad 2015", como una 
iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes 
Plásticas y Visuales en las actividades asociadas a la coordinación 
editorial de los números 15 y 16 de ka Revista Errata#

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CIRCULO COLOMBIANO DE 
ARTISTAS - CICA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distritao de la Artes y el Círculo 
Colombiano de Artistas en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural Ven al teatro, como una iniciativa 
que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el IDARTES y el Teatro R-101 para el desarrollo del 
proyecto denominado "Circulación de las artes en la ciudad" , como un 
modelo de gestión cultiral para realizar los festivales Rock, Colombia, 
Salsa, y Jazz al Parque

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

STROGANOFF FUNDACIÓN 
CULTURAL

Aunar esfuerzos entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - 
IDARTES - y STROGANOFF FUNDACIÓN CULTURAL para desarrollar el 
proyecto denominado "Circulación de artistas en espacios no 
convencionales", dentro del marco del programa DISTRITO ARTE 
CONEXIÓN como estrategia de fomento de la circulación de las artes en 
vivo de artistas distritales en espacios locales que diversifique y cualifique 
la oferta cultural de la ciudad de Bogotá

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

566 569-2015 TÉCNICO  $        14.523.600,00 26/03/2015 30/03/2015 30/12/2015

567 570-2015 TÉCNICO  $        14.523.600,00 26/03/2015 27/03/2015 30/12/2015

568 571-2015 CPS-IMPRESIÓN  $        14.929.200,00 26/03/2015 27/03/2015 15/09/2015

569 572-2015  $        45.600.000,00 26/03/2015 27/03/2015 27/03/2016 ANDREA ALVAREZ PERALTA

570 573-2015 SEGUROS  $      258.388.514,00 26/03/2015 27/03/2015 13/05/2016

571 574-2015 CPS-ALQUILER T SES TELEVISIÓN  $      117.562.000,00 27/03/2015 27/03/2015 30/12/2015

572 575-2015 ASISTENCIAL  $          1.875.000,00 27/03/2015 30/03/2015 15/05/2015

573 577-2015  $        27.720.000,00 27/03/2015 27/03/2015 30/12/2015

574 578-2015  $                            -   27/03/2015 18/04/2015 19/04/2015

575 579-2015 TÉCNICO IVAN FELIPE MURCIA GARCIA  $        16.200.000,00 27/03/2015 30/03/2015 24/12/2015

576 580-2015 IGNACIO RAMOS CUSARIA  $        27.720.000,00 27/03/2015 30/03/2015 30/12/2015

577 582-2015  $        19.800.000,00 27/03/2015 30/03/2015 30/12/2015

578 583-2015 CORPORACIÓN COMUNICAR  $      319.150.000,00 30/03/2015 30/03/2015 05/12/2015

579 584-2015  $        29.700.000,00 30/03/2015 30/03/2015 30/12/2015

580 585-2015 TÉCNICO  $        12.500.000,00 30/03/2015 01/04/2015 31/08/2015

DIEGO RICARDO ARDILA 
GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades opertativas y logísticas 
durante los recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, 
por el Museo del Espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JOHN EDUARD GUZMÁN 
MAYORGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en als actividades y logísticas durante los 
recorridos del público general, comunidad educativa y grupos, por el 
Museo del Espacio del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MUARE STUDIO DISEÑO 
S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de impresión, ensamblado, instalación 
y des-instalación en espacio público de 66 fotografías en espacios 
convencionales y no convencionales de Bogotá

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

ANA JOVITA HERRERA DE 
FONTECHA

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Calle 70 A Sur No 80 I - 
15 y/o Carrera 86 No 70 A - 03 Sur de la Ciudad de Bogotá, identificado 
con folio de Matricula Inmobiliaria No 50S-40094471, expedido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos públicos

AXA COLPATRIA SEGUROS 
S.A.

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y 
futuros, así como los bienes de propiedad del Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES que esten bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que 
sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y 
cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de 
su actividad

LUISA FERNANDA PINEDA 
MUÑOZ

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
PLANTAS ELÉCTRICAS Y TORRES DE ILUMINACIÓN PERIMETRAL 
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FESTIVALES AL 
PARQUE, ACTIVIDADES, EVENTOS DESARROLLADOS POR EL 
IDARTES Y/O EN LAS QUE HAGA PARTE QUE SE DESARROLLARAN 
EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEL DISTRITO CAPITAL

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

JUAN SEBASTIAN LOZANO 
CORTES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes en actividades operativas y adminsitrativas asociadas con el 
trámite de documentación de la dependencia respecto de los proyectos de 
inversión a cargo de la misma

JULIO CESAR MALDONADO 
RINCÓN

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE EDUARDO MARTÍNEZ 
GARCÍA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

ARRENDAMIENT
O

ARTE CULTURA Y 
PRODUCCIONES S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la celebración del evento 
"ENCUENTRO DE TAMBORES CON TOTO Y PETRONA" a efectuarse 
en el teatro Jorge Eliecer Gaitán el día 18 de abril de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

SEBASTIAN CAMILO NIÑO 
RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales en el área de Audiovisuales, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se adelanta en el marco del programa CLAN del IDARTES

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
"Corporación Comunicar", para el desarrollo del proyecto"Arte y 
comunicación para la vida" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, miñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

DAVID ANDRES ZAPATA 
ARIAS

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 
- Gerencia de Artes Audiovisuales, para desarrollar acciones de fomento y 
formación para el fortalecimiento del sector audiovisual de Bogotá

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

JUAN CAMILO CORTES 
AMOROCHO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES Subdirección de 
las Artes en lasa ctividades administrtaivas, logísticas y asistenciales 
asociadas a la ejecución de los Programas Distritales de estímulos y el 
Banco Sectorial de Hojas de Vidas de Jurados

LILIANA MARCELA 
PAMPLONA ROMERO



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

581 586-2015 FUNDACIÓN NIÑO JESUS  $      391.639.211,00 30/03/2015 30/03/2015 05/12/2015

582 587-2015 TÉCNICO  $        15.900.150,00 30/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

583 588-2015 TÉCNICO JORGE ANDRES LOPEZ RUGE  $        29.925.000,00 30/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

584 589-2015 OMAR FLOREZ DE ARMAS  $        27.720.000,00 31/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

585 590-2015 BEHYMAR PATACÓN RUIZ  $        33.250.000,00 31/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

586 591-2015  $        71.000.000,00 31/03/2015 31/03/2015 20/04/2015

587 592-2015 VIVIANA PAEZ OLAYA  $        27.720.000,00 31/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

588 593-2015  $        19.800.000,00 31/03/2015 01/04/2015 30/12/2015

589 594-2015  $        19.800.000,00 31/03/2015 01/04/2015 30/12/2015

590 595-2015  $        27.720.000,00 31/03/2015 31/03/2015 30/12/2015

591 596-2015  $        28.995.000,00 31/03/2015 31/03/2015 30/11/2015

592 597-2015 TÉCNICO  $        18.000.000,00 31/03/2015 06/04/2015 31/12/2015

593 598-2015 TÉCNICO JANETH CARDONA TORO  $        19.685.950,00 01/04/2015 06/04/2015 30/12/2015

594 599-2015  $      209.523.810,00 01/04/2015 01/04/2015 30/10/2015

595 600-2015 TÉCNICO  $        10.707.840,00 01/04/2015 01/04/2015 30/12/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
"Fundación Niño Jesus", para el desarrollo del proyecto"Mi vida, un 
espacio para la Creación" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, miñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CINDY MARCELA CAICEDO 
OTALORA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionado con los procesos 
administrativos y opertaivos propios del Planetario de Bogotá, asíc om 
implementar el rpotocolo en la entrega y contro, de los materiales y/o 
elementos de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas, científicas y culturales del escenario

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar serv icios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades  opertaivas y logísticas 
requeridas para el desarrollo de los eventos propios y privados, realizados 
en los diferentes espacios dentro y fuera del Planetario de Bogotá, y 
apoyar en el seguimiento y aplicación del Plan de Emergencias del 
escenario

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en asuntos relacionados con 
la logística de eventos y las diferentes actividades programadas y 
producidas en el marco del proyecto CLAN y sus diferentes líneas de 
atención, de acuerdo con las necesidades establecidas por la entidad

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN TEATRO DE 
TÍTERES PACIENCIA DE 
GUAYABA

Apoyar a la gestión al IDARTES en la presentación de doce (12) funciones 
de arte dramático, con las cuales se aborde el tema de Teatro- Memoria 
Hitórica con grupos de profesionales de teatro de larga trayectoria de 
Bogotá en salas concertadas y espacios metropolitanos

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

JENNY KATHERINE 
CARABALLO CAMARGO

Prestar los servicios profesionales en el área de danza, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se adelanta en el marco del progama CLAN del IDARTES

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

GIOVANY ANDRES ROJAS 
GUERRERO

Prestar los servicios profesionales en el área de artes plásticas, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se adelanta en el marco del progama CLAN del IDARTES

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

MELISSA LORENA PINTO 
NIEVES

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

CPS-CONTROL 
DE ACCESOS

COMERCIALIZADORA DE 
FRANQUICIAS S.A.

Contratar la prestación de servicios de control de accesos para el 
desarrollo de los festivales al parque, eventos y/o actividades 
programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que este haga parte

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

DANIEL NICOLAS OSORIO 
PEÑA

Prsetar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Danza, 
en las actividades asociadas a los procesos, programas y actividades de 
investigación en danza

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

CONTRATO DE 
APOYO 

CONCERTADO

FOTOMUSEO MUSEO 
NACIONAL DE LA 
FOTOGRAFÍA DE COLOMBIA

Apoyar a Fotomuseo Museo Nacional de la Fotografía de Colombia, para 
la realización del proyecto "Fotografía Bogotá 2015" con el fin de impulsar 
una actividad de interes público

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

JUAN PABLO TORRES 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio del público 
asistente a las actividades pedagógicas,científicas y culturales realizadas 
en el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

596 601-2015 TÉCNICO  $        16.268.902,00 01/04/2015 01/04/2015 30/12/2015

597 602-2015 TÉCNICO  $        36.309.000,00 01/04/2015 01/04/2015 30/12/2015

598 603-2015  $        27.720.000,00 01/04/2015 06/04/2015 30/12/2015

599 604-2015  $        27.720.000,00 01/04/2015 01/04/2015 30/12/2015

600 605-2015 TÉCNICO  $        20.900.000,00 01/04/2015 01/04/2015 30/12/2015

601 606-2015  $        21.403.200,00 01/04/2015 01/04/2015 15/10/2015

602 607-2015 TÉCNICO  $        19.000.000,00 01/04/2015 06/04/2015 30/12/2015

603 608-2015 JACKSON RUBIO  $        11.250.000,00 01/04/2015 07/04/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

604 609-2015 COMPRAVENTA PARALELO 10 LIMITADA  $        50.000.000,00 01/04/2015 01/04/2015 15/04/2015

605 610-2015  $        34.200.000,00 06/04/2015 07/04/2015 15/12/2015

606 611-2015  $        27.720.000,00 06/04/2015 07/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

607 612-2015  $        27.720.000,00 06/04/2015 07/04/2015 30/12/2015

608 613-2015  $      110.420.000,00 06/04/2015 07/04/2015 05/05/2015

609 614-2015  $      296.140.000,00 07/04/2015 07/04/2015 07/11/2015

NESTOR FABIAN 
CRISTANCHO RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo relacionada con las actividades operativas 
y técnicas requeridas para el desarrollo de las experiencias pedagógicas, 
científicas o culturales que se realizan en los diferentes espacios del 
Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JENRY MAURICIO GIRALDO 
BUITRAGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para la definición, actualización, seguimiento y 
evaluación del Plan Pedagógico - programas y proyectos del Planetario de 
Bogotá, del acuerdo con los lineamientos de política pública establecidos 
por la entidad

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

JEAN PAUL MOLINA 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Artes Audiovisuales del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

JOHN JAIRO MARTINEZ 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Artes Audiovisuales del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

MILTON CESAR CARVAJAL 
CASTAÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo, seguimiento y fortalecimiento 
a las actividades pedagógicas, experinmentales, divulgativas de 
astronomía y sus ciencias afines, orientadas especialmente a la rama de 
la tecnología, dentro y fuera del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA CAROLINA JIMENEZ 
MOLINA

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en la ejecución e implementación de 
actividades pedagógicas orientadas al pensamiento científico y 
acercamiento de las ciencias dentro y fuera del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MAYRA ALEJANDRA JUNCO 
VERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en los trámites asociados a las actividades 
operativas y asistenciales relacionadas con la catalogación, clasificación, 
análisis, divulgación y acceso a los usuarios, de la información del material 
bibliográfico y Visual de la Astroteca del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Adquirir con proveedor exclusivo 300 ejemplares de la publicación 
fotográfica "Mirar la vida profunda" de Jesus Abad Colorado coeditada por 
PARALELO 10 LTDA y EDITORIAL PLANETA, con destino a fortalecer la 
línea editorial de la Colección Arte y Memoria en el marco de la Cumbre 
Arte y Cultura para la Paz en Colombia

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

ALEXANDER HUMBERTO 
CARO VILLANUEVA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura, en 
las actividades asociadas al levantamiento de información en las 
localidades y seguimiento de los diferentes proyectos, actividades de 
formación y eventos de circulación con presencia local, segun se requiera 
en la dependencia

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

APOYO 
PROFESIONAL

ERIKA MARGARICED 
GONZALEZ REYES

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Arte Dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

JAVIER ARMANDO CHACÓN 
MENDOZA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Artes Audiovisuales del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

EL BUNKER PRODUCCIONES 
S.A.S.

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en actividades 
logísticas, operativas y asistenciales requeridas para la realización del 
proyecto artístico y visual "Time Bag" en el marco del convenio Marco de 
Cooperación No 075/15 suscrito entre la ERU y el IDARTES, para 
desarrollar acciones encaminadas a fortalecer el proceso de visibilización 
y apropiación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO 
NACIONAL

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatro Nacional para articular e impulsar acciones para la puesta en 
operación del proyecto "Formación, creación y circulación para las artes 
escénicas", como una iniciativa que vincula actores públicos y privados en 
la realización de proyectos artísticos y culturales

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

610 615-2015 SUMINISTRO SINGETEL S.A.  $          7.431.094,00 06/04/2015 08/04/2015 08/06/2015

611 616-2015  $        21.403.200,00 07/04/2015 07/04/2015 15/10/2015

612 617-2015  $        27.720.000,00 07/04/2015 07/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

613 618-2015 TÉCNICO  $        11.793.600,00 07/04/2015 07/04/2015 30/12/2015

614 619-2015  $        69.600.000,00 07/04/2015 08/04/2015 30/08/2015

615 620-2015  $        33.900.000,00 08/04/2015 08/04/2015 08/11/2015

616 621-2015  $        27.720.000,00 08/04/2015 08/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

617 622-2015  $      145.860.087,00 08/04/2015 08/04/2015 08/11/2015

618 623-2015 LINA PAOLA PRIETO MUÑOZ  $        27.720.000,00 08/04/2015 08/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

619 624-2015  $        27.720.000,00 08/04/2015 08/04/2015 30/12/2015

620 625-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 08/04/2015 10/04/2015 30/12/2015

621 626-2015 TÉCNICO  $        19.800.000,00 08/04/2015 08/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

622 627-2015  $        27.720.000,00 08/04/2015 10/04/2015 30/12/2015

623 628-2015 TÉCNICO  $        24.019.632,00 08/04/2015 13/04/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

624 629-2015 RICARDO JUNCO ACEVEDO  $        27.720.000,00 08/04/2015 10/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

625 630-2015  $        21.403.200,00 08/04/2015 10/04/2015 15/10/2015

SUMINISTRO DE TELEFONOS IP PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
COMUNICACIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ADM/NISTRATIVA.S Y MISIONALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE
LAS ARTES IDARTES

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

APOYO 
PROFESIONAL

YEIMI ANDREA GUERRA 
TELLEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamiento Culturales, en las actividades asociadas a la consolidación 
de una línea de acción formativa en astronmía dirigida a jóvenes y adultos 
dentro y fuera del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

GUSTAVO HUMBERTO 
DULCEY ORDOÑEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Arte Dramático del programa CLAN

ADRIANA MARITZA 
CABALLERO GALINDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades administrativas y loperativas 
requeridas para la atención presencial, virtual y telefónica dirigida al 
público interesado en las actividades y7o servicios del Planetario de 
Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

GRUPO TREBOL 
COMUNICACIONES LTDA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Área de Comunicaciones, en 
actividades asociadas a relaciones públicas, gestión en comunicaciones 
externas y posicionamiento del Instituto en el marco de La Cumbre 
Mundial de Arte y Cultura para la Paz de Colombia y la inauguración del 
CLAN de Cantarrana

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ENSAMBLAJE TEATRO 
COMUNIDAD

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Ensamblaje Teatro Comunidad en la articulación e impulso de 
acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural Fábrica de Teatro 
"El Parche Nacional 2015", como una iniciativa que vincula actores 
públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

ALEXI SERGEY SOSA 
ROMERO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de ARTES PLÁSTICAS del programa CLAN

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO LIBRE 
DE BOGOTÁ

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatro Libre de Bogotá en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "Teatri Libre: Un crisol de 
civilizaciones, un baluarte de las artes escénicas, como una iniciativa que 
vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de ARTES PLÁSTICAS del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

ALBERTO DAVID BARRIOS 
MANOTTAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ANGIE ELIZABETH 
RODRIGUEZ GELVES

Prestar los servicios de apoyo en el área de Literatura, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se daelanta en el marco del programa CLAN del IDARTES

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

LELLAR ALFREDO COBOS 
GONZÁLEZ

Prestar los servicios de apoyo en el área de Arte Dramático, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se daelanta en el marco del programa CLAN del IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

ELIANA YOLIMA ORJUELA 
ARDILA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

JOSE GERMÁN CARREÑO 
GALINDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades de mamposteria, 
enchapes, pintura, plomeria, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y 
demas actividades conexas y tendientes a la conservación y 
mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 
Instituto Distrital de las Artes- IDARTES

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

MAYCOL FERNANDO 
ESCORCIA VENEGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, para el desarrollo, fortalecimiento y seguimiento 
del programa pedagógico que inculye actividades experimentales, 
divulgativas y de capacitación de astronomía, astronautica y sus ciencias 
afines, dirigidas a jóvenes y adultos que se adelanten dentro y fuera del 
Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

626 631-2015  $        27.720.000,00 08/04/2015 13/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

627 632-20145 TÉCNICO LADY JOHANA ROJAS HENAO  $        19.685.950,00 08/04/2015 13/04/2015 30/12/2015

628 633-2015  $        27.720.000,00 08/04/2015 13/04/2015 30/12/2015

629 634-2015  $        27.720.000,00 10/04/2015 10/04/2015 30/12/2015

630 635-2015  $      384.006.459,00 10/04/2015 10/04/2015 05/12/2015

631 636-2015  $        46.200.000,00 10/04/2015 14/04/2015 30/12/2015

632 637-2015 CPS-SALUD  $      315.263.464,00 10/04/2015 10/04/2015 31/12/2015

633 638-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 10/04/2015 14/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

634 639-2015  $        11.250.000,00 10/04/2015 14/04/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

635 640-2015  $        27.720.000,00 10/04/2015 13/04/2015 30/12/2015

636 641-2015 OPEN GROUP BTL LTDA  $      391.435.024,00 13/03/2015 13/03/2015 31/12/2015

637 642-2015 PILAR BUITRAGO CUBAQUE  $        27.720.000,00 13/04/2015 15/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

638 643-2015  $        27.720.000,00 13/04/2015 15/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

639 644-2015  $        27.720.000,00 13/04/2015 15/04/2015 30/12/2015

640 645-2015  $        27.720.000,00 13/04/2015 13/04/2015 30/12/2015

641 646-2015  $        27.720.000,00 13/04/2015 13/04/2015 30/12/2015

642 647-2015  $        27.720.000,00 13/04/2015 13/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

DIANA MARISOL SOTO 
QUINTERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación Artística para la niñez y la Juventud - CLAN

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

APOYO 
PROFESIONAL

LILIANA DEL PILAR BOTERO 
MORENO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

ANDRES MAURICIO 
GUACANEME CARDOZO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN ACADEMIA 
CHARLOT

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Corporación Academía Charlot para el desarrollo del proyecto "Vida Feliz 
en el arte" con el propósito de impulsar el proceso de formación artística 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en 
el marco del programa Jornada Educativa Única para la Excelencia 
académica y la formación integral, y demás proyectos culturales y 
artísticos del Distrito Capital

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

CRISTHIAN FERNANDO 
GARZÓN GUEVARA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades 
necesarias para la estructuración, desarrollo, implementación y puesta en 
marcha del Sistema de Información del Programa - CLAN - IDARTES

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

AMBULANCIAS PRIMEROS 
AUXILIOS LTDA

Prestar los servicios de atención médica y primeros auxilios para el 
desarrollo de los festivales al parque, eventos y actividades de carácter 
público programadas, producidas por el IDARTES o en los que este haga 
parte

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

DANIEL ESTEBAN GOMEZ 
SALAMANCA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

ALEJANDRA MENDEZ 
TASHKO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

DIANA MARCELA RUIZ 
ABELLA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CPS-
OPERADORES 
LOGÍSTICOS

Prestación de servicios de operadores logísticos para el desarrollo de los 
festivales al parque, eventos y actividades de carácter público 
programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que este haga parte

ORLANDO BARBOSA SILVA 
(Encargado)

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

MANUEL ALEJANDRO 
RODRIGUEZ JARAMILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

DANIEL FERNANDO 
MARTINEZ SÁNCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

MIGUEL ANGEL PULIDO 
JARAMILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

RAUL HERNANDO FONSECA 
OCHOA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

EDGAR MAURICIO YAYA 
ORTIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

643 648-2015  $      200.000.000,00 13/04/2015 15/04/2015 15/12/2015

644 649-2015 TÉCNICO NATALIA ANGEL FRANCO  $        19.800.000,00 13/04/2015 15/04/2015 30/12/2015

645 650-2015  $        72.700.000,00 13/04/2015 14/04/2015 14/11/2015

646 651-2015 CPS-SEPARATA  $        10.596.600,00 13/04/2015 14/04/2015 30/12/2015

647 652-2015 LEIDY JOHANNA DÍAZ RAMOS  $        27.720.000,00 13/04/2015 14/04/2015 30/12/2015

648 653-2015  $        42.630.000,00 14/04/2015 14/04/2015 14/10/2015

649 654-2015 TEATRO R-101  $        58.400.000,00 14/04/2015 14/04/2015 14/11/2015

650 655-2015  $                            -   14/04/2015 15/04/2015 16/04/2015

651 656-2015  $        27.720.000,00 14/04/2015 14/04/2015 30/12/2015

652 657-2015 TÉCNICO  $        40.500.000,00 15/04/2015 17/04/2015 30/12/2015

653 658-2015 TÉCNICO  $        14.620.000,00 15/04/2015 17/04/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

654 659-2015 MEDICIONES Y MEDIOS S.A.S.  $        11.132.883,00 15/04/2015 16/04/2015 30/12/2015

655 660-2015  $        27.720.000,00 16/04/2015 20/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

656 661-2015  $      119.910.000,00 16/04/2015 17/04/2015 17/11/2015

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACIÓN LA QUINTA 
ESENCIA

Prestar servicios al IADRTES de apoyo a la gestión para el fortalecimiento 
del proceso de formación Artística de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de la ciudad, en el marco del programa CLAN, a traves del 
acercamiento con la astronomía y ciencia del espacio desarrolladas por el 
Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo en el área de música, para el 
fortalecimiento y acompañamiento en el proceso de formación artística 
que se daelanta en el marco del programa CLAN del IDARTES

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN ESTUDIO 
CALARCA TECAL

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatro Estudio Calarca - Tecal en la articulación e impulso de acciones 
para el desarrollo del proyecto artístico cultural Temporada Sala Tecal 
2015, como una inicitaiva que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

MIGUEL ANGEL VALLEJO 
BURGOS

PRESTAR SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - 
IDARTES- EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS ASOCIADAS A LA 
ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN PERSONALIZADA DE LA SEPARATA 
ESPECIAL DEL (ESPECTADOR, ASÍ COMO DEL MATERIAL 
INFORMATIVO Y DIVULGATIVO SOBRE PROGRAMAS Y EVENTOS DE 
LA ENTIDAD, EN LOS ESCENARIOS PROPIOS, LOS QUE 
ADMINISTRA Y EN EL SISTEMA TRANSMILEN1O.

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TEATRIDANZA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Teatridanza en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural CIAT en las cumbres de 
Chapinero, como una inicitaiva que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Teatro R - 101 
en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto 
artístico cultural "Plataforma para el fortalecimiento, exploración y la 
innovación en el Teatro Bogotano - vigencia 2015", como una inicitaiva 
que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARRENDAMIENT
O

CORPORACIÓN ARTÍSTICA 
EN ESCENA - COARTE

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., a fin de realizar un evento privado para la 
empresa FINAMERICA a efectiarse en el TEATRO JORGE ELIECER 
GAITÁN EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

ANGEL OCTAVIO AVILA 
PERDOMO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

AURA VIOLETA PARRA DE 
MOYA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES- DIRECCIÓN 
GENERAL ena ctividades asociadas a los proyectos transversales de la 
entidad, relacionados con Convocatorias, Invitaciones Públicas y eventos 
de circulación artística en espacios convencionales de Bogotá

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

DIANA CAROLINA DAZA 
ASTUDILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
Súbete a la escena

CPS-MONITOREO 
MEDIOS

Prestar los servicios al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES para 
realizar el monitoreo de medios de comunicación, a través de los cuales 
se difunden la agenda artística y cultural de la ciudad, acorde con los 
contenidos que se generen desde el área de comunicaciones sobre los 
programas y eventos que desarrolla la entidad

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

ORLANDO BERNAL 
RAMIREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO 
VARASANTA CENTRO PARA 
LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ACTOR

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Fundación 
Teatro Varasanta Centro para la Transformación del Actor en la 
articulación e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto artístico 
cultural "Un espacio contemporáneo para la creación - Difusión legado 
vivo de Jerzy Grotowski 2015", como una inicitaiva que vincula actores 
públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

657 662-2015  $        62.300.000,00 16/04/2015 16/04/2015 16/11/2015

658 663-2015  $        64.800.000,00 16/04/2015 17/04/2015 17/11/2015

659 664-2015  $      379.118.200,00 17/04/2015 17/04/2015 05/12/2015

660 665-2015  $      269.500.100,00 17/04/2015 17/04/2015 17/12/2015

661 666-2015  $      305.121.554,00 17/04/2015 17/04/2015 05/12/2015

662 667-2015  $      432.398.300,00 17/04/2015 17/04/2015 05/12/2015

663 668-2015  $      443.415.697,00 17/04/2015 17/04/2015 05/12/2015

664 669-2015  $      274.554.500,00 17/04/2015 17/04/2015 05/12/2015

665 670-2015  $        19.047.619,00 17/04/2015 17/04/2015 30/10/2015

666 671-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 17/04/2015 17/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN DE TEATRO Y 
CULTURA ACTO LATINO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación de 
Teatro y Cultura Acto Latino en la articulación e impulso de acciones para 
el desarrollo del proyecto artístico cultural Acto 2015, como una iniciativa 
que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y DIFUSIÓN 
DEL ARTE Y LA CULTURA 
POPUALR - CODDIARCUPOP

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
para el desarrolo y Difusión del Arte y la Cultura Popular - 
CODDIARCUPOP en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural Tchyminigagua "Desarrollando 
teatro popular de transformación social", como una iniciativa que vincula 
actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE PEDAGOGÍA 
Y RECREACIÓN ARTÍSTICA 
TOTOLINCHO

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Asociación de Pegagogía y Recreación Artística Totolincho para el 
desarrollo del proyecto "40 Hora de alegría" con el propósito de impulsar el 
proceso de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de los colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa 
Única para la Excelencia académica y la formación integral, y demás 
proyectos culturales y artísticos del Distrito Capital

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO AUDIOVISUAL 
Y CULTURAL EL CRIOLLO 
PRODUCCIONES

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Para el Desarrollo Audiovisual y Cultural el Criollo 
Producciones para el desarrollo del proyecto "Laboratorio Experimental 
Plástica y Audiovisual El Criollo" con el propósito de impulsar el proceso 
de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN PROMOTORA 
NACIONAL DE ARTES 
PRONARTES

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Corporación Promotora Nacional de Artes Pronartes para el desarrollo del 
proyecto "A Ser Arte" con el propósito de impulsar el proceso de formación 
artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de 
Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única para la 
Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN COMPAÑÍA 
AMERICADANZA GRUPO 
CULTURAL - "COMPAÑÍA 
AMERICADANZA"

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Asociación Compañia Americadanza para el desarrollo del proyecto 
"Performance Carnavalesco Artistico-Cultural: ¡Que Viva el Carnaval" 
¡POrque quiwen lo vive es quien lo goza!..." " con el propósito de impulsar 
el proceso de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada 
Educativa Única para la Excelencia académica y la formación integral, y 
demás proyectos culturales y artísticos del Distrito Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ADRA

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Asociación Cultural Adra para el desarrollo del proyecto "Sessibilizando 
por los caminos del arte" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN PASTORAL 
SOCIAL MANOS UNIDAS

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Pastoral Social Manos Unidas para el desarrollo del proyecto 
"Proyecto Jornada Única 40x40" con el propósito de impulsar el proceso 
de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACIÓN DE ARTE Y 
CULTURA DIBUJARTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
asociadas a la organización y realización del proyecto "Caricaturizandote 
2015" con los dibujantes del corredor cultural de la carrera 7

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

CARLOS FERNANDO 
GUTIERREZ SALGADO

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de Artes Dramático del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

667 672-2015  $        75.238.000,00 17/04/2015 20/04/2015 20/11/2015

668 673-2015  $      511.016.124,00 17/04/2015 20/04/2015 05/12/2015

669 674-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 17/04/2015 20/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

670 675-2015  $        27.720.000,00 17/04/2015 22/04/2015 30/12/2015

671 676-2015 TÉCNICO CRISTINA URIBE VILLA  $        16.640.000,00 20/04/2015 20/04/2015 23/12/2015

672 677-2015  $        65.500.000,00 20/04/2015 20/04/2015 20/11/2015

673 678-2015 TÉCNICO  $        15.480.000,00 20/04/2015 20/04/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

674 679-2015 TÉCNICO  $        16.640.000,00 20/04/2015 21/04/2015 23/12/2015

675 680-2015 TÉCNICO  $        16.640.000,00 20/04/2015 21/04/2015 23/12/2015

676 681-2015  $        56.320.000,00 21/04/2015 21/04/2015 21/10/2015

677 682-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 21/04/2015 22/04/2015 30/12/2015

678 683-2015  $        27.720.000,00 21/04/2015 22/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

679 684-2015 TÉCNICO ADRIANA VILLAR VILEIKIS  $          7.500.000,00 21/04/2015 22/04/2015 20/06/2015

680 685-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 21/04/2015 22/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

681 686-2015  $        20.900.000,00 21/04/2015 21/04/2015 30/12/2015

682 687-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 21/04/2015 22/04/2015 30/12/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CLUB DE TEATRO 
EXPERIMENTAL CAFÉ LA 
MAMA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Club de Teatro 
Experimental Café la Mama en la articulación e impulso de acciones para 
el desarrollo del proyecto artístico cultural Volvamos al teatro... Vive La 
Mamal", como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CLUB DE TEATRO 
EXPERIMENTAL CAFÉ LA 
MAMA

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con el 
Club de Teatro Experimental Café la Mama para el desarrollo del proyecto 
"El arte como herramienta de transformación d ela ciudad" con el propósito 
de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la Excelencia académica y la 
formación integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

JORGE LEONARDO MARQUEZ 
PEÑA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de Artes Audiovisuales del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

DIANA CAROLINA BLANCO 
RUIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades de facilitación que se requieran 
para el desarrollo del programa "Cultura en común" en la localidad de 
Ciudad Bolívar

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN CULTURAL 
TERCER ACTO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Corporación 
Cultural Tercer Acto para articular e impulsar acciones para la puesta en 
operación del proyecto El arte es de todos y para todas, como una 
iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ANDRES ALBINO SILVA 
LÓPEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades 
necesarias para la creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel 
en la ciudad, en el marco de la nueva línea de atención por ingreso directo 
en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, 
subete a la escena

DINA LUZ HUESO 
MARROQUIN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades de facilitación que se requieran 
para el desarrollo del programa "Cultura en común" en la localidad de 
Usaquén

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MARIO ALEXANDER VELOZA 
ZEA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades de facilitación que se requieran 
para el desarrollo del programa "Cultura en común" en la localidad de San 
Cristobal

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRAL 
BARAJAS

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatral Barajas en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo 
del proyecto artístico cultural Arte en tabla Barajas 2015, como una 
iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

PEDRO ALEJANDRO 
CORREDOR CALDERÓN

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

ALEXIS JOFFRE TOAPANTA 
QUIRANZA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de ARTES PLÁSTICAS del programa CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES - Dirección General 
en actividades adminsitrativas y operativas asociadas a los proyectos 
transversales de la entidad

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

IVONNE CAROLINA BENITEZ 
SARMIENTO

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de música del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE ANDRES 
COLMENARES MOLINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Erquipamientos Culturales, en los trámites asociados a la planeación, 
desarrollo y seguimiento general del proyecto Sensoroteca Astronómica

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

KETTY FRANCISCA VALOYES 
HURTADO

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

683 688-2015  $        47.800.000,00 21/04/2015 21/04/2015 21/10/2015

684 689-2015 CPS-LOGÍSTICA ARGOS LOGÍSTICA S.A.S.  $        75.000.000,00 21/04/2015 22/04/2015 30/12/2015

685 690-2015  $        27.720.000,00 21/04/2015 23/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

686 691-2015 TÉCNICO  $        16.640.000,00 22/04/2015 22/04/2015 23/12/2015

687 692-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 23/04/2015 24/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

688 693-2015  $        31.800.000,00 23/04/2015 23/04/2015 23/11/2015

689 694-2015  $        34.100.000,00 23/04/2015 23/04/2015 23/07/2015

690 695-2015  $        55.000.000,00 23/04/2015 24/04/2015 24/10/2015

691 696-2015  $        76.200.000,00 23/04/2015 24/04/2015 24/11/2015

692 697-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 23/04/2015 27/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

693 698-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 23/04/2015 24/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

694 699-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 23/04/2015 24/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

695 700-2015 ISABELLA BOLAÑOS TORRES  $        29.700.000,00 24/04/2015 27/04/2015 30/12/2015

696 701-2015 SUMINISTRO  $      594.142.113,00 24/04/2015 29/04/2015 14/07/2015

697 702-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 27/04/2015 27/04/2015 30/12/2015

698 703-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 27/04/2015 27/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN LOS 
FUNÁMBULOS CENTRO DE 
EXPERIMENTACIÓN 
ARTÍSTICA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación los 
Funámbulos Centro de Experimentación Artística en la articulación e 
impulso de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural Teatro 
la Macarena: Pluralidad Artística 2015, como una iniciativa que vincula 
actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

Prestar servicios de apoyo logístico de protocolo para los eventos y 
actividades programados en los escenarios y equipamientos a cargo de la 
Subdirección de equipamientos culturales del IDARTES

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

PAMELA ANDREA ROJAS 
CANCINO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de DANZA del programa CLAN

SANDRO ALBERTO ACEVEDO 
ARREDONDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades de facilitación que se requieran 
para el desarrollo del programa "Cultura en común" en la localidad de 
Usme

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

MERIDA EMILIA URQUIA 
GARCÍA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actilvidades necesarias para el fortaleciemiento del proceso de formación 
en el área de arte dramático del programa CLAN

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN LA MALDITA 
VANIDAD TEATRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación la 
Maldita Vanidad Teatro en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "El 2015 año Chejov en la Maldita 
Vanidad Teatro" , como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
MURO DE ESPUMA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Muro de Espuma en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "13° Festival Internacional de 
Circo de Bogotá" , como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO DE LA 
CARRERA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
teatro de la Carrera en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural temporada teatral para la niñez y 
la juventud , como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN DE TEATRO 
DITIRAMBO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación de 
Teatro Ditirambo en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural Ditirambo Teatro 2015: escenarios 
de teatro popular mestizo y analógico, como una iniciativa que vincula 
actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

LUZ STELLA MALDONADO 
NAVARRO

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
aactividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación 
en el área de arte dramático del programa CLAN

JUAN CARLOS ROCHA 
CONDE

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
aactividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación 
en el área de arte dramático del programa CLAN

FRANCISCO JAIME 
GONZÁLEZ MALAGÓN

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
aactividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación 
en el área de arte dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al Instituto Dsitrital de las Artes - Gerencia 
de Literatura en als actividades requeridas para orientar la puesta en 
marcha, seguimiento y evaluación de proyectos misionales, realizados por 
la dependencia y relacionados con la dimensión de circulación

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

UNIÓN TEMPORAL NEXCLICK 
IDARTES 2015

Suministro de equipos de informática necesarios para el desarrollo de las 
actividades misionales y administrativas del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

ELBER CASTILLO BOCACHICA
Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CARLOS ENRIQUE SIERRA 
ARRUBLA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

699 704-2015 FUNDACIÓN LA BARANDA  $      499.900.000,00 27/04/2015 27/04/2015 05/12/2015

700 705-2015  $        27.720.000,00 27/04/2015 27/04/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

701 706-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 27/04/2015 27/04/2015 30/12/2015

702 707-2015  $                            -   27/04/2015 28/04/2015 29/04/2015

703 708-2015 TÉCNICO  $        15.748.760,00 28/04/2015 29/04/2015 30/11/2015

704 709-2015 CORPORACIÓN RED SOMOS  $      217.822.500,00 28/04/2015 29/04/2015 05/12/2015

705 710-2015  $      243.000.000,00 28/04/2015 29/04/2015 05/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

706 711-2015  $        55.190.000,00 28/04/2015 29/04/2015 29/10/2015

707 712-2015 CPS-ALQUILER  $      137.800.060,00 28/04/2015 04/05/2015 30/12/2015

708 713-2015 TÉCNICO LUIS EDUARDO PEÑA  $        27.720.000,00 28/04/2015 29/04/2015 30/12/2015

709 714-2015 INTERVENTORÍA  $      911.349.190,00 29/04/2015 29/04/2015 29/02/2016

710 715-2015 TÉCNICO JACOBO PIZARRO SÁNCHEZ  $        27.720.000,00 29/04/2015 04/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

711 716-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   29/04/2015 02/05/2015 03/05/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con La 
Fundación La Baranda para el desarrollo del proyecto "El arte para 
fortalecer el tejido social" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

BIBIANA ANDREA 
BETANCOURTH BARON

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

EDGAR EMILIO ESTRADA 
PEREZ

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARRENDAMIENT
O

FUNDACIÓN TEATRO 
NACIONAL

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 
7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la realización del proyecto pedagógico 
"EL AVARO"  a efectuarse en el TEATRO JORGE ELIECER GAITAN el 
día 28 de abril de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

LYDA CAROLINA PIEDRA 
CAICEDO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y 
administrativas asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la 
formación, apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes 
en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en los 
Centros Locales de Formación para la Niñez y la Juventud - CLAN

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con La 
Corporación Rede Somos para el desarrollo del proyecto "Yo cuento, tu 
cuentas, todos contamos" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL CINE Y LA 
CULTURA

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con La 
Fundación para el desarrollo del Cine y la Cultura - CINECULTURA para 
el desarrollo del proyecto "Talleres imagen en movimiento y animación 
digital" con el propósito de impulsar el proceso de formación artística de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el 
marco del programa Jornada Educativa Única para la Excelencia 
académica y la formación integral, y demás proyectos culturales y 
artísticos del Distrito Capital

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN ERNESTO 
ARONNA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Ernesto Aronna en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo 
del proyecto artístico cultural "El espacio del actor y sus manifestaciones 
artísticas culturales, como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

LOOP ENTERTAINMENT 
S.A.S.

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE 
BACKLINE NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
FESTIVALES AL PARQUE, ACTIVIDADES, EVENTOS DESARROLLADO 
POR EL IDARTES Y/O EN LOS QUE HAGA PARTE QUE SE 
DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS Y LOCALIDADES 
DEL DISTRITO CAPITAL, DURANTE LA VIGENCIA DE 2015

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

Realizar el seguimiento técnico sobre el cumplimiento de los convenios de 
asociación que desarrolle el Instituto Distrital de las Artes  en el marco del 
programas clan en su línea de atención 40x40 del proyecto de inversión 
915

JULIO CESAR MALDONADO 
RINCÓN

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

DERLY ESPERANZA VIANA 
CONTRERAS

Realizar la coproducción del evento denominado "MUESTRAS PARA NO 
DELINKIR"  quke se llevará a cabo los días 2 y 3 de mayo de 2015, en el 
TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

712 717-2015 SUMINISTRO SELLING S.A.S.  $        26.000.000,00 29/04/2015 30/04/2015 30/06/2015

713 718-2015  $        33.000.000,00 29/04/2015 30/04/2015 30/11/2015

714 719-2015  $        22.083.600,00 29/04/2015 30/04/2015 30/11/2015

715 720-2015  $        65.013.000,00 30/04/2015 30/04/2015 30/10/2015

716 721-2015 TÉCNICO  $        29.400.000,00 30/04/2015 04/05/2015 30/08/2015

717 722-2015 INTERVENTORÍA  $      117.085.000,00 30/04/2015 04/05/2015 04/03/2016

718 723-2015 TÉCNICO  $        27.720.000,00 30/04/2015 05/05/2015 30/12/2015

719 724-2015  $        39.500.000,00 04/05/2015 05/05/2015 05/11/2015

720 725-2015 JORGE VILLABÓN MUÑOZ  $      194.880.000,00 04/05/2015 05/05/2015 05/05/2016

721 726-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

722 727-2015 TÉCNICO ALEXANDER MOTTA LOZANO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

723 728-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

724 729-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

725 730-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 05/05/2015 05/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

726 731-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   05/05/2015 09/05/2015 10/05/2015

Suministro de unidades de almacenamiento necesarias para garantizar el 
respaldo de la información en las sedes del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

EDGAR ALFONSO 
CIPAGAUTA PEDRAZA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN CASA 
ENSAMBLE

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Casa Ensamble en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo 
del proyecto artístico cultural "La cura del domingo", como una iniciativa 
que vincula actores públicos y privados en la realización de proyectos 
artísticos y culturales

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

FRANCISCO JAVIER TAPIERO 
JIMENEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en la 
proyección, construcción y tratamiento de los contenidos de información 
que se generen de los program,as y proyectos que adelante la gerencia

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

RED DE PRODUCTORES 
CULTURALES 
LATINOAMERICANOS - 
REDLAT

Apoyar la gestión de l IDARTES en actividades asociadas a la circulación 
de artistas y gestores culturales en los espacios de Circulart 2015, 
atendiendo los ordenes distrital, regional y nacional acorde con las 
políticas del sector

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

RICARDO ELIAS JIMENEZ 
CÁRDENAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del IDARTES en las actividades 
asociadas a la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento a los 
procesos de circulación, producción y comunicación de los eventos y 
publicaciones del proceso de formación artística de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el marco del programa CLAN

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal sobre el 
cumplimiento de los convenios de asociación con carácter e impacto 
metropolitano que se definan por la entidad

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

BEATRIZ HELENA JAIMES 
MORALES

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS KABALA TEATRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación de 
Artes Escénicas Kábala Teatro en la articulación e impulso de acciones 
para el desarrollo del proyecto artístico cultural "Programación sala cultural 
Kabala teatro: ¡25 años por la vida del arte!", como una iniciativa que 
vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Avenida Carrera 72 No 
43 A - 62 Sur y/o Avenida Boyacá o Transversal 60 No 42 B - 62/66 de la 
Ciudad de Bogotá, identificado con folio de Matricula Inmobiliaria No 50S-
40483620, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos públicos

BIVIANA DE LOS RIOS 
PARRA BARRAGAN

EDWIN FERNANDO 
GONZÁLEZ GARCÍA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

LUIS ERNESTO CAMACHO 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

ANDRES CAMILO TORRES GIL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

JORGE ARTURO LOPEZ 
RINCÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

ALVARO FABIAN VARGAS 
LONDOÑO

Realizar la coproducción del evento denominado "COLOMBIA 
HARDCORE"  que se llevará a cabo el día 9 de mayo de 2015, en el 
TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

727 732-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 05/05/2015 05/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

728 733-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

729 734-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 05/05/2015 05/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

730 735-2015 TÉCNICO IVAN DANIEL ROSAS TELLEZ  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

731 736-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

732 737-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 05/05/2015 05/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

733 738-2015 TÉCNICO  $        11.600.000,00 05/05/2015 08/05/2015 26/12/2015

734 739-2015 TÉCNICO  $          8.006.544,00 05/05/2015 06/05/2015 06/08/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

735 740-2015  $        32.960.000,00 05/05/2015 07/05/2015 31/12/2015

736 741-2015  $        33.600.000,00 06/05/2015 06/05/2015 30/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

737 742-2015  $        58.891.000,00 06/05/2015 06/05/2015 06/12/2015

738 743-2015 TÉCNICO  $          9.518.080,00 06/05/2015 08/05/2015 30/12/2015

MICHAEL NICOLAY GARCÍA 
AVILA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

EDISON EDUARDO 
GONZÁLEZ MONROY

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

NELSON ENRIQUE PEREZ 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

PABLO ANDRES RODRIGUEZ 
VARGAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

WILFREDO SALAZAR 
CONTRERAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

LUISA FERNANDA LOPEZ 
CUBIDES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Plásticas y Visuales en actividades administrativas asociadas a la 
catalogación, organización y difusión de la información de las colecciones 
a usuarios, en cuanto se refiere al funcionamiento del Centro de 
documentación de la Galería Santa Fé

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

WILMER STIVEN SIERRA 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena ctividades 
operativas relacionadas con la adecuación, conservación y mantenimiento 
interno y externo, requeridos en los inmuebles donde funcionan los 
Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA DEL PILAR ACOSTA 
BARRIOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES como abogado en la 
estructuración de los documentos necesarios para la etapa precontractual, 
contractual y post contractual asociados a estudios previos, actos 
administrativos y minutas contractuales para el otorgamiento del PUFA, 
asi como en la proyección de convenios y acuerdos interinstitucionales y 
con entidades de los sectores públicos y privado relacionadas con el 
sector audiovisual y para la revisión de
respuestas a derechos de petición y respuestas a vecinos, productores y 
entidades sobre la realización de filmaciones, acorde con las obligaciones 
del instituto en esta materia.

SANDRA MARGOTH VELEZ 
ABELLO

APOYO 
PROFESIONAL

MENANDRO SERRANO 
SALAMANCA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la 
administración de los recursos del Centro de computo, servidores e 
infraestructura TIC de la entidad

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO 
QUIMERA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatro Quimera en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo 
del proyecto artístico cultural "30 años de puro teatro!", como una iniciativa 
que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

LUIS GREGORIO CAMACHO 
GÓMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdiercción de 
Equipamientos Culturales, en la atención, orientación y servicio del público 
asistente en las actividades pedagógicas, científicas y culturales 
realizadas en el Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

739 744-2015 TEATRO R-101  $      489.840.100,00 07/05/2015 07/05/2015 05/12/2015

740 745-2015 VICTORIA AGUJA GONZÁLEZ  $      120.000.000,00 08/05/2015 12/05/2015 12/05/2016

741 746-2015 TÉCNICO  $        10.000.000,00 08/05/2015 11/05/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

742 747-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 08/05/2015 08/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

743 748-205  $        69.468.300,00 08/05/2015 08/05/2015 15/12/2015

744 749-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 11/05/2015 11/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

745 750-2015  $        70.000.000,00 11/05/2015 11/05/2015 31/08/2015

746 751-2015  $        42.533.333,00 12/05/2015 12/05/2015 30/10/2015

747 752-2015 TÉCNICO  $        27.518.750,00 12/05/2015 12/05/2015 30/12/2015

748 753-2015  $                            -   12/05/2015 12/05/2015 12/05/2017

749 754-2015  $      285.000.000,00 12/05/2015 13/05/2015 15/12/2015

750 758-2015 SUMINISTRO SEEL S.A.  $   1.283.697.348,00 14/05/2015 15/05/2015 15/09/2015

751 759-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   14/05/2015 16/05/2015 17/05/2015

752 760-2015 TÉCNICO  $        25.764.200,00 14/05/2015 14/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

753 761-2015  $        65.400.000,00 14/05/2015 15/05/2015 15/12/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con el 
Teatro R-101 para el desarrollo del proyecto "40 horas por la formación 
integral en el Distrito Capital" con el propósito de impulsar el proceso de 
formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los 
colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única 
para la Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la calle 68 Sur No 78 H - 
37 y/o Calle 68 Sur No 78 H - 35 de la Ciudad de Bogotá, identificado con 
folio de Matricula Inmobiliaria No 50S-270661, expedido por la Oficina de 
Registro de Instrumentos públicos

BIVIANA DE LOS RIOS 
PARRA BARRAGAN

LINA CONSTANZA SAAVEDRA 
CAJAMARCA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

KAREN JULIETH MONTOYA 
DELGADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

CONTRATO 
INTERADMINISTR

ATIVO

EMPRESA DE AGUAS DE 
BOGOTÁ S.A.  E.S.P.

Prestar el servicio de aseo, recolección y disposición final de los residuos 
sólidos generados en el Teatro San Jorge, los Festivales al Parque o en 
los eventos de ciudad donde participe el IDARTES

JULIO CESAR MALDONADO 
RINCÓN

ALEJANDRO BOHORQUEZ 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL 
TEATRO EXPERIMENTAL 
FONTIBÓN - TEF

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de 
Arte Dramático, en las actividades operativas y logísticas asociadas a la 
realización del proyecto " Red de Talleres de Arte Dramáticoen localidades 
2015, ENREDATE"

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONTRATO DE 
APOYO 

CONCERTADO

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO DE 
DIOS - UNIMINUTO

Apoyar a Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto para la 
realización del proyecto "Espacios Locales de Artes Plásticas en Bogotá" 
con el fin de impulsar una actividad de interés público

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

CAMILO ANDRES GUERRERO 
MONTENEGRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, para el desarrollo, 
fortalecimiento y seguimiento del proceso de formación en arte y cultura 
científica que incluye actividadesexperimentales, divulgativas y de 
capacitación en astronomía, ciencias del espacio y arte dirigidas a niños y 
niñas de edad preescolar y primaria, que se adelanten dentro y fuera del 
Planetario de Bogotá

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

ARRENDAMIENT
O

ARTE Y CULTURA 
PRODUCCIONES S.A.S.

El arrendamiento de un local que consta de un área de 114.449 m2 
ubicado en el segundo piso del Centro Cultural Teatro Municipal Jorge 
Eliecer Gaitán, destinado para restaurante y cafetería

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE BOGOTÁ - MAMBO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
plásticas y Visuales, en actividades técnicas, operativas y logísticas 
asociadas a las exposiciones "Bogotá Belleza y horror"; "Yo seré tu 
espejo" y reproducciones de Arte Moderno Colombiano - Mambo viajero

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS PARA LA 
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION ESCÉNICA DEL
TEATRO JORGE ELIECER GAITAN

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JAVIER MAURICIO FONSECA 
JIMENEZ

Realizar la coproducción del evento denominado "ROTOTOM REGGAE 
COLOMBIA"  que se llevará a cabo el día 16 de mayo de 2015, en el 
TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

KAREN JULIETH MERCHÁN 
JULIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
TEATROVA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Teatrova en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "Dinámica teatro y públicos en 
Casa Teatrova", como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

754 762-2015 CPS-ALQUILER  $      148.758.000,00 15/05/2015 21/05/2015 31/12/2015

755 763-2015 TEATRO LA CANDELARIA  $      119.824.000,00 15/05/2015 15/05/2015 15/12/2015

756 764-2015 FUNDACIÓN LA BARANDA  $        82.400.000,00 15/05/2015 15/05/2015 15/12/2015

757 765-2015 TÉCNICO  $        24.640.000,00 15/05/2015 19/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

758 766-2015 TÉCNICO  $        14.560.000,00 15/05/2015 20/05/2015 30/12/2015

759 767-2015  $        60.000.000,00 15/05/2015 19/05/2015 15/12/2015

760 768-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        28.000.000,00 19/05/2015 20/05/2015 05/12/2015

761 769-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 19/05/2015 22/05/2015 05/12/2015

762 770-2015 CPS-ARTÍSTICOS ASDRUAL ROBAYO SALCEDO  $        18.900.000,00 19/05/2015 20/05/2015 05/12/2015

763 771-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 19/05/2015 20/05/2015 05/12/2015

764 772-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 19/05/2015 20/05/2015 05/12/2015

765 773-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 19/05/2015 20/05/2015 05/12/2015

766 774-2015  $        24.640.000,00 19/05/2015 20/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

767 775-2015 CPS-ALIMENTOS ALIMENTOS SPRESS LTDA  $      371.685.358,00 20/05/2015 20/05/2015 30/12/2015

UNIÓN TEMPORAL PAVARING 
NACIONAL

Contratar la prestación de servicios de alquiler de pabellones, pisos, 
estibas para los festivales al parque, eventos y/o actividades programadas 
y/o producidas por el IDARTES o en los que este haga parte, que se 
desarrollaran en los diferentes escenarios y localidades del distrito capital.

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Teatro La 
Candelaria en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del 
proyecto artístico cultural "La candelaria de repertorio y encuentro con 50 
años  de creación", como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación La 
Baranda en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del 
proyecto artístico cultural "Temporada de teatro y actividades artísticas 
2015", como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ORLANDO GARCÍA 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de Música del Programa Clan

JACQUELINE ANDREA 
CONTRERAS BERNATE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en la estructuración, implementación y 
sistematización de instrumentos de control y caracterización de artistas, 
eventos y públicos del programa Cultura en Común

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

EDITORIAL EL MALPENSANTE 
S.A.S.

Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES realizando 
publicación bimestral de un inserto en la revista El Malpensante, de los 
mejores textos literarios seleccionados de los diferentes programas que 
desarrolla la gerencia de Literatura, o los que indique la entidad

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

VIVIAN ALEXANDRA NUÑEZ 
MEDINA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
coreógrafa de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

ANIBAL ANDRES QUICENO 
CERINZA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

ANA MARIA BENAVIDES 
RODRIGUEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

DIANA MARCELA SALAMANCA 
TORRES

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

LUISA FERNANDA CAMACHO 
RIAÑO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

APOYO 
PROFESIONAL

MANUEL ALFONSO 
BALLESTEROS LOPEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

Prestar los servicios de alimentación e hidratación para todo el personal 
que hace parte de los festivales al parque, las actividades y eventos 
programados y/o producidos por el IDARTES o en los que haga parte, que 
se desarrollarán en los diferentes escenarios y localidades del distrito 
capital, incluido el servicio de catering para los eventos en que se requiera

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

768 776-2015  $        41.250.000,00 20/05/2015 20/05/2015 31/12/2015

769 777-2015 TÉCNICO  $        25.764.200,00 20/05/2015 20/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

770 778-2015 FUNDACIÓN MAJAGUA  $      237.774.600,00 20/05/2015 21/05/2015 05/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

771 779-2015  $                            -   21/05/2015 21/05/2015 31/12/2015

772 780-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 21/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

773 781-2015  $        99.600.000,00 21/05/2015 21/05/2015 21/12/2015

774 782-2015  $        14.578.740,00 21/05/2015 22/05/2015 31/12/2015

775 783-2015 JUAN CARLOS ALDANA VEGA  $        37.500.000,00 21/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

776 784-2015  $      388.523.700,00 21/05/2015 22/05/2015 05/12/2015

777 785-2015  $        26.247.936,00 21/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

778 786-2015 TÉCNICO  $        26.247.936,00 21/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

CONTRATO 
PARA LA 

AUTORIZACIÓN 
DE LA 

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE 

FONOGRAMAS E 
INTERPRETACIO

NES

ASOCIACIÓN COLOMBIANA 
DE INTERPRETES Y 
PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS - ACINPRO

Autorizar al IDARTES la comunicación pública de los fonogramas e 
interpretaciones de los repertorios que representa, en los eventos y 
actividades desarrolladas y/o producidas por el IDARTES

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ADRIANA LUCIA ANILLO 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección d ela 
artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Majagua para el desarrollo del proyecto "Voces y huellas, 
palabras e imágenes a partir de la expoeriencia artística" con el propósito 
de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la Excelencia académica y la 
formación integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

CONVENIO 
INTERADMINISTR

ATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL CUERPO OFICIAL 
DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - 
UAECOBB

Aunar esfuerzos para desarrollar y fortalecer conjuntamente las 
actividades de prevención en el Distrito Capital y dotar al IDARTES del 
recusro y actividades necesarias para la ejecución de los eventos y 
actividades programadas y/o producidas por el IDARTES, según lo 
determine la UAECOBB

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

REINA MARÍA TINJACA 
JIMÉNEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales en actividades administrativas asociadas a la elaboración 
de la Guia de Producción de Bogotá (Directorio de Servicios, Direcciones 
de Locaciones, etc) y demás materiales, canales y plataformas de 
promoción de la ciudad y las industrias audiovisuales

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN DE TÍTERES Y 
TEATRO LA LIBELULA 
DORADA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación de 
títeres y teatro La Libelula Dorada en la articulación e impulso de acciones 
para el desarrollo del proyecto artístico cultural "Teatro Libelula Dorada 39 
años a bordo del asombro", como una iniciativa que vincula actores 
públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CPS-MÉDICOS 
OCUPACIONALES

SALUD VITAL Y RIESGOS 
PROFESIONALES IPS EU

Realizar los exámenes médicos ocupacionales a los empleados del 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

JUAN CARLOS TORRES 
ORTIZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en las actividades asociadas a la preproducción 
y producción técnicas requeridas para los eventos programados en los 
escenarios, acorde con los requerimientos de la dependencia

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EN 
MOVIMIENTO POR LA 
CULTURA Y LA PAZ

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Asociación de Jóvenes en Movimiento por la Cultura y la Paz para el 
desarrollo del proyecto "Arte y ciudadanía en movimiento" con el propósito 
de impulsar el proceso de formación artística de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco del 
programa Jornada Educativa Única para la Excelencia académica y la 
formación integral, y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito 
Capital

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

APOYO 
PROFESIONAL

INGRIDT JOHANNA TORRES 
TORRES

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a 
la coordinación adminsitrativa y misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud - CLAN, dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en Colegios de Bogotá D.C."

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

JOHN ALEXANDER CASTRO 
BARRAGAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en Colegios de Bogotá"

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

779 787-2015 TÉCNICO  $        26.247.936,00 21/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

780 788-2015  $      258.043.250,00 22/05/2015 25/05/2015 05/12/2015

781 789-2015 COPRODUCCIÓN 4 EXTRAÑOS EN DC E.U.  $                            -   22/05/2015 23/05/2015 25/05/2015

782 790-2015 DIANA CIFUENTES GÓMEZ  $        24.000.000,00 22/05/2015 25/05/2015 15/11/2015

783 791-2015 CPS-ALQUILER  $   1.326.475.000,00 22/05/2015 22/05/2015 30/12/2015

784 792-2015  $        23.100.000,00 22/05/2015 25/05/2015 30/12/2015

785 793-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 22/05/2015 25/05/2015 05/12/2015

786 794-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 22/05/2015 25/05/2015 05/12/2015

787 795-2015  $      297.500.389,00 22/05/2015 22/05/2015 01/12/2015

788 796-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 22/05/2015 25/05/2015 05/12/2015

789 797-2015  $        95.260.000,00 25/05/2015 25/05/2015 25/12/2015

790 798-2015  $        57.100.000,00 25/05/2015 25/05/2015 25/12/2015

791 799-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $          4.300.000,00 25/05/2015 25/05/2015 26/05/2015

792 800-2015 TÉCNICO  $        10.000.000,00 25/05/2015 25/05/2015 30/07/2015

793 801-2015 TÉCNICO  $        16.000.000,00 25/05/2015 25/05/2015 30/12/2015

JULIAN FERNEY RODRIGUEZ 
CORTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
administrativas, logísticas y misionales requeridas en los Centros Locales 
de Artes la Niñez y la Juventud "CLAN" en el marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en Colegios de Bogotá"

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN JÓVENES CON 
TALENTO

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Jóvenes con Talento para el desarrollo del proyecto "Bogotá en 
caricatura" con el propósito de impulsar el proceso de formación artística 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en 
el marco del programa Jornada Educativa Única para la Excelencia 
académica y la formación integral, y demás proyectos culturales y 
artísticos del Distrito Capital

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

Realizar la coproducción del evento denominado "A EXTRAÑOS FEST 
2015"  que se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2015, en el 
TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 
Gerencia de Artes Audiovisuales, en las actividades referentes a la 
realización de análisis económicos en los aspectos asociados al Permiso 
Único de Filmaciones Audiovisuales (PUFA), en consonacia con lo 
definido al interior de la Comisión Filmica de Bogotá y otras actividades 
definidas por la dependencia

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN 
S.A.S.

Contratar la propuesta del diseño de los escenarios y la ejecución, 
montaje, desmontaje, alquiler de equipo e insumos de producción técnica, 
necesarios para la realización de los festivales al Parque, actividades, 
eventos y producciones desarrolladas por el IDARTES y/o en las que este 
haga parte en la vigencia del año 2015

FELIPE SANTIAGO NEIRA 
VEGA

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE RICARDO ZAMBRANO 
LÓPEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

LUZ ANGELICA ACUÑA 
VASQUEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

OSCAR DAVID SUAREZ 
BEJARANO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN AMIGOS DEL 
TEATRO MAYOR

Prestar serviciso de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de las 
prácticas artísticas, en el marco del proceso de formación artística de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la ciudad,  para la construcción de 
una Bogotá mas artística y humana

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

JEIMY CAROLINA 
AVELLANEDA SANABRIA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL EL 
CONTRABAJO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Cultural el Contrabajo en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "Salas de Teatro, espacios de 
encuentros y formación de públicos", como una iniciativa que vincula 
actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL 
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Gabriel García Marquez en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "Nos vemos en el García Marquez 
"El original" 2015", como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

GIOVANNI ANDRES NIETO 
FAUTOQUE

Prestar servicios artísticos, en el concierto de lanzmiento del Clan de los 
Mártires, que tendra lugar el día 25 de mayo de 2015

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

CARLOS FRANCISCO 
CÁDENAS ANGEL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES para la realización de 
un video institucional del programa intersectorial "Ser feliz creciendo feliz" BERTHA ISABEL QUINTERO 

MEDINA

MILENA ANDREA PIMENTEL 
VASQUEZ

Prestar servicos de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en las actividades administrativas asociadas a la 
implementación del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales 
(PUFA)

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

794 802-2015 TÉCNICO OLGA LUCIA LEÓN TORRES  $        14.000.000,00 25/05/2015 25/05/2015 05/12/2015

795 803-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 25/05/2015 26/05/2015 05/12/2015

796 804-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 25/05/2015 25/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

797  $                            -   25/05/2015 25/05/2015 25/05/2016

798 805-2015 TÉCNICO  $        14.400.000,00 26/05/2015 26/05/2015 30/12/2015

799 806-2015 LICENCIAMIENTO  $      230.000.000,00 26/05/2015 26/05/2015 31/12/2015

800 807-2015  $        61.200.000,00 26/05/2015 26/05/2015 15/12/2015

801 808-2015  $                            -   26/05/2015 26/05/2015 27/05/2015

802 809-2015 FUNDACIÓN FORMATO 19K  $      261.153.143,00 26/05/2015 26/05/2015 05/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

803 810-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 26/05/2015 27/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

804 811-2015 JUAN CARLOS LEMUZ AVILA  $          8.750.000,00 26/05/2015 27/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

805 812-2015 TÉCNICO  $        25.764.200,00 26/05/2015 27/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

806 813-2015 COPRODUCCIÓN PANORAMIKA S.A.S.  $                            -   26/05/2015 26/05/2015 20/12/2015

807 814-2015  $        25.764.200,00 27/05/2015 27/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

Prestar servicios al IDARTES como asistente de la Compañía de Danza 
Residente del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, en el marco de las actividades 
de creación de la Gerencia de Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

RAFAEL ARTURO CHITIVA 
ZAMUDIO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

KAREN LORENA GOMEZ 
PARRA

Prestar servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las actividades 
necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en el área de 
Danza del programa CLAN

804-1-2015
CONVENIO 

INTERADMINISTR
ATIVO

SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y adminsitrativos con la 
Secretaría Dilstrital de Integración Social para la implementación del 
programa "Cultura en Común", como parte de la articulación intersectorial, 
en busca del fomento de la artes, la cultura, la atención a población 
vulnerable, la desconcentración y la territorialización de las acciones del 
Gobierno Distrital

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

LUIS GUILLERMO FIERRO 
FIGUEROA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con los inventarios y demás 
actividades logísticas, en el marco del programa CLAN

MIGUEL ANTONIO PAEZ 
DELGADO

SOCIEDAD DE AUTORES Y 
COMPOSITORES DE 
COLOMBIA SAYCO

Autorizar al IDARTES la ejecución y comunicación pública de las obras 
musicales, literarias, teatrales, audiovisuales y de la danza, de autores y 
compositores asociados nacionales y de los extranjeros en virtud de los 
derechos patrimoniales de autor de sus afiliados en Colombia y a través 
de los contratos de representación reciproca, en las utilizaciones de los 
repertorios que el Instituto, realice en los eventos, festivales y actividades 
desarrolladas.

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CONVENIO 
INTERADMINISTR

ATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y humanos entre el 
Observatorio Astronómico Nacional y el Planetario de Bogotá para 
desarrollar las actividades colaborativas y de asesoría en temáticas 
científicas, académicas, pedagógicas y culturales que se encuentran 
relacionadas con la temática de astronomía y ciencias del espacio

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ARRENDAMIENT
O

CORPORACIÓN PARA LA 
EXPRESIÓN ARTISTICA MISI

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro el Parque, ubicado en el Parque Nacional 
(Carrera 5 No 36 - 05) de Bogotá D.C., para realizar un evento privado de 
"CLASES ABIERTAS DE MISI ESCUELA DE TEATRO MUSICAL" a 
efectuarse en el TEATRO EL PARQUE el día 26 DE MAYO DE 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación Formato 19 K para el desarrollo del proyecto "Posibilidades 
Audiovisuales" con el propósito de impulsar el proceso de formación 
artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de 
Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa Única para la 
Excelencia académica y la formación integral, y demás proyectos 
culturales y artísticos del Distrito Capital

OSCAR MAURICIO RINCÓN 
GAMBOA

Prestar servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las actividades 
necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en el área de 
Danza del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

LAURA VICTORIA OROZCO 
CASTILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección d elas 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

Realizar la coproducción para desarrollar espectáculos de Laser en el 
Domo del Planetario de Bogotá

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA CAMILA CUEVAS 
SÁNCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

808 815-2015 CPS-ALQUILER RENT AND STYLE S.A.S.  $        67.379.000,00 27/05/2015 27/05/2015 30/12/2015

809 816-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 27/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

810 817-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 27/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

811 818-2015  $      143.000.000,00 27/05/2015 27/05/2015 27/09/2015

812 819-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 28/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

813 820-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 28/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

814 821-2015 CORPORACIÓN MUSICARTE  $      152.000.000,00 27/05/2015 27/05/2015 27/11/2015

815 822-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 27/05/2015 27/05/2015 15/12/2015

816 823-2015  $          7.453.575,00 27/05/2015 27/05/2015 27/05/2016 MIRYAM ROSALBA PEÑA

817 824-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 27/05/2015 27/05/2015 05/12/2015

818 825-2015 TÉCNICO  $        20.000.000,00 27/05/2015 28/05/2015 15/07/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

819 826-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 27/05/2015 28/05/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

820 827-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 28/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

821 828-2015  $          8.750.000,00 27/05/2015 28/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

Contratar la prestación de servicios de alquiler de mobiliario y camerinos 
necesarios para los festivales al parque, eventos y/o actividades 
programadas y/o producidas por el IDARTES o en los que este haga parte, 
que se desarrollarán en los diferentes escenarios y localidades del Distrito 
Capital

ELSY ERNESTINA CONDE 
LOZANO

ARTISTA 
COMUNITARIO

IVAN FRANCISCO GOMEZ 
AYURE

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JENNIFER PAOLA VEGA 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL 
TEATRO EXPERIMENTAL 
FONTIBÓN - TEF

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Cultural Teatro Experimental Fontibón TEF en la articulación e impulso de 
acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural "Fortalecimiento a 
grupos de teatro de larga trayectoria 2015", como una iniciativa que 
vincula actores públicos y privados

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

ARTISTA 
COMUNITARIO

BRAYAN ESTEBAN AGUILAR 
CRUZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LUIS ALFONSO DÍAZ 
FUENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Musicarte en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del 
proyecto artístico cultural "Músicos populares", a efectos de fortalecer y 
visibilizar losmúsicos populares de la ciudad de Bogotá, a través de la 
circulación, la divulgación, ña promoción y orgamización  sectorial de los 
mismos

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

SANDRA MILENA SORACIPA 
BUITRAGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CPS-
MANTENIMIENTO

ASCENSORES SHINDLER DE 
COLOMBIA S.A.S.

Realizar el mantenimiento preventivo semi integral del ascensor MRL8VF 
instlados para personas en estado de discapacidad y atención de 
emergencias, en bien propiedad del IDARTES (Casa Fernández) de 
acuerdo con las especificaciones y marca

WILSON JAVIER BLANCO 
NUÑEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

CAMILO JOSÉ PEREZ 
TORRES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDRTES para la Pre-producción, 
producción y post-producción de un programa piloto dirigido a la primera 
infancia

DIEGO FERNANDA ALDANA 
PUERTA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

MARIA JOSÉ TAFUR 
SERRANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

VERÓNICA CHAVARRO 
PINZÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

822 829-2015  $        22.200.000,00 27/05/2015 28/05/2015 28/09/2015

823 830-2015 CORPORACIÓN BARRACA  $        32.100.000,00 28/05/2015 28/05/2015 28/11/2015

824 831-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

825 832-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

826 833-2015 TÉCNICO  $        20.000.000,00 28/05/2015 28/05/2015 15/07/2015

827 834-2015 NATALIA PAOLA DUQUE LARA  $          8.750.000,00 28/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

828 835-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

829 836-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 28/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

830 837-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

831 838-2015  $          8.750.000,00 28/05/2015 29/05/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

832 839-2015  $                            -   28/05/2015 28/05/2015 28/12/2015

833 840-2015 TÉCNICO  $        14.560.000,00 28/05/2015 29/05/2015 23/12/2015

834 841-2015 CPS-ALQUILER OPEN GROUP BTL LTDA  $        70.379.000,00 28/05/2015 28/05/2015 30/12/2015

835 842-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 28/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

836 843-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
PRODUCCIÓN PROMOCIÓN Y 
PROYECCIÓN DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS UMBRAL TEATRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la ASOCIACIÓN 
PARA LA INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN PROMOCIÓN Y 
PROYECCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS UMBRAL TEATRO en la 
articulación e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto artístico 
cultural "Punto cadeneta punto (Taller metropolitano de Dramaturgia)", 
como una iniciativa que vincula actores públicos y privados en torno al 
fomento de la dramaturgia en la ciudad

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Barraca en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del 
proyecto artístico cultural "Barraca teatro incluyente para Bogotá", como 
una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUAN ESTEBAN TUMAY 
ACHAGUA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DENNIS MAURICIO RIAÑOS 
LOPEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

YENNI ADRIANA SANTAMARIA 
AMADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDRTES para la Pre-producción, 
producción y post-producción de un programa piloto dirigido a la primera 
infancia

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JAIRO ANDRES GULUMA 
CADENA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANNY FABIAN REYES 
PATAQUIVA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

JESSICA MOLANO 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA MARITZA WILCHES 
LANDINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO 
INTERADMINISTR

ATIVO

FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE

Aunar esfuerzos físicos y adminsitrativos entre el Fondo de Desarrollo 
Local de Rafael Uribe Uribe y el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 
con el propósito de desarrollar acciones encaminadas a impulsar el 
proceso d formación artística de los niños, niñas adolescentes y jóvenes 
de la localidad Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogotá

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

NAZLY MAYERLY PUENTES 
MEDINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales en actividades de facilitación que se requieran 
para el desarrollo del programa "Cultura en Común" en la localidad de 
Keneddy y Antonio Nariño

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

Contratar la prestación de servicios de alquiler, montaje y desmontaje de 
vallas de separación y contención, necesarios para el desarrollo de los 
festivales al parque, eventos y/o actividades programadas y/o producidas 
por el IDARTES o en los que esta entidad haga parte

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

ANYELA ARTUNDUAGA 
GARCÍA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

IVAN STEVENS GUTIERREZ 
MENDOZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

837 844-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

838 845-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 29/05/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

839 846-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

840 847-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

841 848-2015 CPS-ARTÍSTICOS SILEM GUEVARA OSORIO  $        18.900.000,00 29/05/2015 01/06/2015 05/12/2015

842 849-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   29/05/2015 29/05/2015 31/05/2015

843 850-2015 CPS-ARTÍSTICOS  $        18.900.000,00 29/05/2015 01/06/2015 05/12/2015

844 851-2015 MARISOL PADILLA BANQUEZ  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

845 852-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 29/05/2015 01/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

846 853-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

847 854-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

848 855-2015  $        31.500.000,00 29/05/2015 01/06/2015 01/12/2015

849 856-2015  $        23.100.000,00 29/05/2015 01/06/2015 30/12/2015

850 857-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

851 858-2015  $          8.750.000,00 29/05/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

852 859-2015 BABIES AND KINDER S.A.S.  $        40.000.000,00 29/05/2015 01/06/2015 01/10/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

853 860-2015 UNIÓN TEMPORAL TEC  $      515.127.531,00 29/05/2015 29/05/2015 30/12/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

GIOVANNI EDUARDO REINA 
FORERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LUISA FERNANDA 
VALDERRAMA FLOREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LINDA NATHALIE MORENO 
ESCOBAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

NATALIA CABRERA 
CÁRDENAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

ARTE Y CULTURA 
PRODUCCIONES S.A.S.

Realizar la coproducción de evento denominado "LA ORQUESTA 
ARAGÓN DE CUBA Y LA 33" que se llevará a cabo los días 29 y 30 de 
mayo de 2015 en el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JEISON LEONARDO SÁNCHEZ 
ORTEGA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como 
bailarin (a) de la Compañía de Danza Residente del Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, en el marco de las actividades de creación de la Gerencia de 
Danza del IDARTES

LINA MARIA GAVIRIA 
HURTADO

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

PABLO EDUARDO PUERTO 
TORRES

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANIELA JAEL CRESPO 
BECERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

CLAUDIA ALEJANDRA MUÑOZ 
MARQUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE ARTES 
ESCÉNICAS KABALA TEATRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación de 
Artes Escénicas Kabala Teatro para la realización y puesta en marcha del 
pryecto "Alianza del Rock en las localidades", a traves de la visibilización 
de la investigación y la realización de procesos de formación para el 
emprendimiento, orientados a fortalecer la gestión de los festivales locales 
de Rock existentes en Bogotá

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

APOYO 
PROFESIONAL

LEONARDO FABIO CASTAÑO 
MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de ARTES PLÁSTICAS del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARTISTA 
COMUNITARIO

SHARON YESENIA 
RODRIGUEZ HERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

MYRIAN ASTRID MORON 
ORJUELA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades asociadas a la 
programación de obras de teatro para niños y niñas de primera infancia

CPS-
TRANSPORTE

Contratar el servicio integarl de transporte automotor terrestre especial de 
pasajeros de carga al ILDARTES

BIVIANA DE LOS RIOS 
PARRA BARRAGAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

854 861-2015 CONINSA RAMÓN H. S.A.  $      125.280.000,00 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2016

855 862-2015 TÉCNICO  $        17.500.000,00 29/05/2015 29/05/2015 30/12/2015

856 863-2015 TÉCNICO  $        17.500.000,00 29/05/2015 29/05/2015 30/12/2015

857 864-2015 JORGE ALEJANDRO SUAREZ  $          8.750.000,00 29/05/2015 02/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

858 865-2015  $          8.750.000,00 01/06/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

859 866-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 01/06/2015 01/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

860 867-2015 SUMINISTRO  $        24.000.000,00 01/06/2015 01/06/2015 01/06/2016 MIRYAM ROSALBA PEÑA

861 868-2015  $        23.100.000,00 01/06/2015 01/06/2015 30/12/2015

862 869-2015  $          8.750.000,00 01/06/2015 01/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

863 870-2015  $        61.191.000,00 01/06/2015 01/06/2015 30/12/2015

864 871-2015 STEPHANIA LOZANO PEREZ  $          8.750.000,00 01/06/2015 02/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

865 872-2015 CLARA INES VARON GÓMEZ  $        23.100.000,00 01/06/2015 01/06/2015 30/12/2015

866 873-2015  $        60.500.000,00 01/06/2015 02/06/2015 02/11/2015

867 874-2015  $        23.100.000,00 01/06/2015 02/06/2015 30/12/2015

868 875-2015 TÉCNICO  $        10.500.000,00 01/06/2015 02/06/2015 31/12/2015

ARRENDAMIENT
O INMUEBLE

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Carrera 107 No 70 A - 
36 Lote 9, 11, 13 y/o carrera 107 No 70 - 58 de la ciudad de Bogotá, 
identificado con folio de matricula inmobiliaria No 50 C -1553640 expedido 
por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

BIVIANA DE LOS RIOS 
PARRA BARRAGAN

OMAR ANTONIO BARRERA 
ROCHA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES en la locución promocional y presentación de los diferentes 
eventos y programas que este desarrolla, a traves de los cuales se 
promueven las prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

JUAN CARLOS CONTRERAS 
ROZO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES en la locución promocional y presentación de los diferentes 
eventos y programas que este desarrolla o en los que perticipe, a través 
de los cuales se promueven las prácticas artísticas en el Distrito Capital

ANGELA MARÍA CANIZALES 
HERRERA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

KAREN LORENA PALACIOS 
MENDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

NICOLAS ALEJANDRO GORI 
DEMMER

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

ESTACIÓN DE SERVICIO 
CARRERA 50 S.A.S.

Contratar el suministro de combustible, lubricamtes, aceites, filtros, llantas 
y demás insumos que requieran para el funcionamiento los vehículos, 
olantas eléctricas y motobombas del IDARTES, necesarios para el 
desarrollo de las actividades misionales y administrativas de la entidad

APOYO 
PROFESIONAL

JORGE ENRIQUE DUARTE 
CAMARGO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARTISTA 
COMUNITARIO

DANIEL CAMILO CABRALES 
RAYO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA ANTONIA GIRALDO 
FEENER

Prestación de servicios profesionales al IDARTES - Dirección General y 
Subdirección de las Artes, en la asesoría correspondiente al desarrollo y 
consolidación de los proyectos de inversión relacionados con el fomento al 
campo de las artes en la ciudad, asi como en actividades de caracter 
transversal

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

STROGANOFF FUNDACIÓN 
CULTURAL

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Stroganoff 
Fundación Cultural en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "IX encuentro distrital de teatro 
comunitario 2015, encuentro de saberes", como una iniciativa que vincula 
actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

BILLY ALEXANDER FANDIÑO 
SIERRA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

JUAN SEBASTIAN LOZANO 
CORTES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas, 
logísticas y asistenciales asociadas a los requerimientos de la 
Subdirección de las Artes en relación con el proyecto de inversión: 
"Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital" a cargo 
de las Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

869 876-2015  $          8.750.000,00 02/06/2015 03/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

870 877-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

871 878-2015  $          8.750.000,00 02/06/2015 03/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

872 879-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

873 880-2015  $        21.000.000,00 02/06/2015 02/06/2015 30/12/2015

874 881-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 02/06/2015 30/12/2015

875 882-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

876 883-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

877 884-2015  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

878 885-2015 REINALDO CASTRO ROJAS  $        23.100.000,00 02/06/2015 03/06/2015 30/12/2015

879 886-2015  $          8.750.000,00 03/06/2015 04/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

880 887-2015 PAULINA ESCOBAR AGUIRRE  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

881 888-2015 TÉCNICO  $        21.000.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

882 889-2015 TÉCNICO  $        21.000.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

883 890-2015  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

884 891-2015  $        24.607.440,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

885 892-2015  $          8.750.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

ARTISTA 
COMUNITARIO

JENNY CATHERIN SOLAQUE 
CUBIDES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

GINNA MILENA VELASQUEZ 
ARDILA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARTISTA 
COMUNITARIO

LADY LILIANA COPETE 
MONROY

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

GEESBORM ESTEEVEN NIÑO 
DURAN

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

JOSE DANIEL PACIFIC 
AVELLA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en las actividades de mercadeo y alianzas para 
el fortalecimiento de las franjas de públicos asistentes a la oferta de 
programación artística de los escenarios a cargo de la dependencia

MARIA ADELA DONADIO 
COPELLO

APOYO 
PROFESIONAL

SANTIAGO CALDERÓN 
GARCÍA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

INGRITH MARÍA TORRES 
JIMENEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

SARY CONSTANZA MURILLO 
POVEDA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

GUSTAVO ADOLFO DIAZ 
HERRERA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARTISTA 
COMUNITARIO

BRIGET NOREMIS VARGAS 
ROBALINO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

YESID FERNANDO PINEDA 
CORTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IADRTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en actividades asociadas al monitoreo y control del 
Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA) de la Comisión 
Filmica de Bogotá

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

NESTOR ADALVER PARRA 
TRIANA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IADRTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en actividades asociadas al monitoreo y control del 
Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA) de la Comisión 
Filmica de Bogotá

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

APOYO 
PROFESIONAL

CIRO ALFONSO LEAL 
MOGOLLÓN

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

NIDIA LIGEYA DAZA 
HERNANDEZ

Prestar los servicicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas 
a la coordinación administrativa y misional en los Centros Locales de Artes 
para la Niñez y la Juventud - CLAN, dentro del marco del proyecto de 
inversión: "Promoción de la formación, apropiación y creación artística en 
niños, niñas y adolescentes en Colegios de Bogotá D.C."

CAROLINA PABÓN 
RODRIGUEZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

ANDRES JULIAN ALVAREZ 
BERNAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

886 893-2015  $          8.750.000,00 03/06/2015 04/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

887 894-2015  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

888 895-2015  $        39.900.000,00 03/06/2015 04/06/2015 19/12/2015

889 896-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

890 897-2015  $          8.750.000,00 03/06/2015 04/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

891 898-2015  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

892 899-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

893 900-2015 TÉCNICO LORENA DUARTE BEDOYA  $        23.100.000,00 03/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

894 901-2015  $        23.100.000,00 03/06/2015 05/06/2015 30/12/2015

895 902-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

896 903-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

897 904-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015

898 905-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

899 906-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

900 907-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 04/06/2015 04/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

901 908-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

902 909-2015 DIEGO ORTIZ VALBUENA  $          8.800.000,00 04/06/2015 04/06/2015 23/11/2015

903 910-2015 TÉCNICO BIBIANA CARVAJAL BERNAL  $        23.100.000,00 04/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

ARTISTA 
COMUNITARIO

HECTOR AMRIO 
BALLESTEROS PUYO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

ANGELA LOURDES NAVARRO 
LÓPEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN KIKA 
BAHAREQUE COLECTIVO 
ARTÍSTICO

Aunar esfuerzos entre el IDARTES y la Fundación Kika Bahareque 
Colectivo artístico para el desarrollo del proyecto "Formación de 
investigación y circulación de productores de investigación" dentro del 
marco de la alianza Red de Investigación Musical de Bogotá

GIOVANNA ANDREA 
CHAMORRO RAMÍREZ

CINDY VIVIANA GUTIERREZ 
LAVACUDE

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

ARTISTA 
COMUNITARIO

CAMILA ANDREA LUNA 
LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

JHONNY VADIR VIDAL 
CORTES

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

VIVIANA GONZÁLEZ 
GUTIERREZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

ANGIE KATHERINE 
CARDENAS HERNÁNDEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

FABIO ENRIQUE VELASCO 
LOMAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

LUIS GERARDO ROSERO 
OBANDO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

JOSE MANUEL GUTIERREZ 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

VLADIMIR ANTONIO PEDRAZA 
BOHOEQUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

SILVIA HELENA PINTO 
MORENO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

ELIANA PAOLA VARELA 
BARRETO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

OLGA LUCIA LOZANO BERNAL
Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Gerncia de Literatura para la 
realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

904 911-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 09/06/2015 30/12/2015

905 912-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

906 913-2015  $        30.800.000,00 04/06/2015 05/06/2015 31/12/2015

907 914-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

908 915-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 09/06/2015 30/12/2015

909 916-2015  $        23.100.000,00 04/06/2015 05/06/2015 30/12/2015

910 917-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 04/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

911 918-2015 COMODATO  $                            -   05/06/2015 05/06/2015 06/06/2015

912 919-2015 TÉCNICO  $        21.560.000,00 05/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

913 920-2015  $          8.750.000,00 05/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

914 921-2015  $          8.800.000,00 05/06/2015 05/06/2015 23/11/2015

915 922-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 05/06/2015 09/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

916 923-2015  $        23.100.000,00 05/06/2015 09/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

917 924-2015 TÉCNICO DANIEL IVAN SOSSA ALJURE  $        23.100.000,00 05/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

918 925-2015  $        23.100.000,00 05/06/2015 05/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

919 926-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 05/06/2015 09/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

920 927-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 05/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

CARLOS HERNAN RUIZ 
MENDOZA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

CRISTIAN RAMIRO ARGUELLO 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

LEYDY LYLYAN ROJAS 
ALVAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARETS - Gerencia de Arte Dramático, 
en el desarrollo y acompañamiento de los preyectos sectoriales, 
articulación con festivales metropolitanos, programa salas concertadas, 
convocatorias y demá acciones misionales de la dependencia

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

NELLY AURORA PARDO 
SABOGAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

ANGÉLICA ALEJANDRA 
ENCISO PORTELLA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

ANDREA DEL PILAR DÍAZ 
TELLEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

HILMER ELIECID RAMOS 
MORA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

FEDERACIÓN NACIONAL 
SINDICAL UNITARIA 
AGROPECUARIA 
"FENSUAGRO" - CUT

El Instituto Distrital de las Artes acuerda entregar en calidad de comodato 
el Escenario Móvil a la FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA 
AGROPECUARIA "FENSUAGRO" - CUT en las condiciones establecidas 
en este contrato, para la realización del evento denominado "MERCADO 
CAMPESINO" que se llevará a cabo el día 05 de junio de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JUAN GABRIEL CAMPUZANO 
MUÑOZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA DEL PILAR MORENO 
CARDOZO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

MARIA DEL PILAR QUINTANA 
VILLALOBOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

JUANA CAROLINA PINZÓN 
FONSECA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en aspectos asociados a la planeación y desarrollo de actividades 
relacionadas con arte en primera infancia en los espacios destinados para 
la atención del proyecto 914

APOYO 
PROFESIONAL

ANDREA MARITZA DUARTE 
GUTIERREZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de MÚSICA del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

JOHAN EDUARDO PEDRAZA 
VARGAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

GERMAN CAMILO CUBILLOS 
ALVARADO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

CARLOS ALIRIO GUERRERO 
MORENO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

921 929-2015  $          8.800.000,00 05/06/2015 09/06/2015 23/11/2015

922 930-2015  $        23.100.000,00 05/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

923 931-2015  $        21.560.000,00 05/06/2015 10/06/2015 30/12/2015

924 932-2015 SUMINISTRO  $        26.805.120,00 09/06/2015 09/06/2015 09/09/2015

925 933-2015  $          8.750.000,00 09/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

926 934-2015  $             750.000,00 09/06/2015 09/06/2015 09/12/2015 ORLANDO BARBOSA SILVA

927 935-2015 SUMINISTRO  $        28.903.417,00 09/06/2015 18/06/2015 18/06/2015

928 936-2015  $        40.000.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/10/2015

929 937-2015 MARIBEL BECERRA SIERRA  $        23.100.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015

930 938-2015  $        23.100.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

931 939-2015  $        52.500.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015

932 940-2015 TÉCNICO WILLIAM DARIO SIERRA  $        21.560.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

933 941-2015 FERNANDO INFANTE ARIAS  $        23.100.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015

934 942-2015  $        23.100.000,00 09/06/2015 09/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

935 943-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 09/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

936 944-2015 TÉCNICO  $        21.560.000,00 09/06/2015 11/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

937 945-2015 TÉCNICO ELIANA URAZAN RONCANCIO  $        23.100.000,00 09/06/2015 10/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

APOYO 
PROFESIONAL

OSCAR HUMBERTO GODOY 
BARBOSA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

APOYO 
PROFESIONAL

CLAUDIA MARIA MALDONADO 
CONTRERAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

LUZ AMPARO MEDINA 
LEGUIZAMO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

NELSON VARGAS 
RODRIGUEZ

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, pisos de poliester 
para el aislamiento térmico requerido en los espacios adecuados 
destinados aldesarrollo de actividades artísticas dirigidas a la primera 
infancia

JAMES ABRAHAM 
CASTIBLANCO CRUZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

SONIA ANDREA LUQUE 
CORTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

PUBLICACIÓN 
PAUTA 

INFORMATIVA

D P C LTDA PUBLICACIONES 
DESPACHOS PÚBLICOS DE 
COLOMBIA LTDA

Contratar la publicación de pauta informativa del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES con la información general de la entidad en el directorio 
de Despachos Públicos de Colombia que incluyen la adqisición de (10) 
ejemplares

GIOVANNA IVETH ZAPATA 
MUÑOZ

Suministro de bolsas de tela y camisetas estampadas  dirigidas a la 
entrega de elementos itinerantes y la identificación del proyecto tejedores 
de vida - arte en primera infancia

JAMES ABRAHAM 
CASTIBLANCO CRUZ

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CLUB PROARTE MUSICAL 
COLOMBIANO CAMUCOL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades 
asociadas al desarrollo de un círculo de presentaciones artísticas de 
música de trio en la ciudad de Bogotá como estrategia de revitalización de 
la serenata como una práctica cultural, patrimonial y artística de la ciudad

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

GONZALO ULICES BECERRA 
PULIDO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

LUZ MARINA SERNA 
HERRERA

Prestar servicios profesionales al IDARTES para asesorar y asistir a la 
Dirección General en la Planeación, diseño y desarrollo de los 
componentes administrativos y de gestión de los proyectos centrales que 
desde esta área se desarrollen

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

LUZ ANGELA BEJARANO 
LOZANO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

JAIRO ANDRES VELA 
TIBOCHA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN

ALBERTO VESGA 
CARTAGENA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

938 946-2015  $      136.900.000,00 10/06/2015 10/06/2015 10/01/2016

939 947-2015 JUAN EDUARDO PAEZ CAÑAS  $        23.100.000,00 10/06/2015 10/06/2015 30/12/2015

940 948-2015 TÉCNICO CLAUDIO OSCAR TABBUSH  $        20.020.000,00 10/06/2015 11/06/2015 15/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

941 949-2015  $        23.100.000,00 10/06/2015 11/06/2015 30/12/2015

942 950-2015  $        21.560.000,00 10/06/2015 16/06/2015 30/12/2015

943 951-2015  $        23.100.000,00 10/06/2015 16/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

944 952-2015  $                            -   10/06/2015 17/06/2015 18/06/2015

945 953-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 11/06/2015 16/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

946 954-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 11/06/2015 11/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

947 955-2015 FUNDACIÓN ARTERIA  $      305.670.435,00 11/06/2015 11/06/2015 20/12/2015

948 956-2015  $        23.100.000,00 11/06/2015 16/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

949 957-2015  $        23.100.000,00 11/06/2015 12/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

950 958-2015  $          8.750.000,00 11/06/2015 12/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

951 959-2015  $                            -   11/06/2015 11/06/2015 11/06/2018

952 960-2015  $        23.100.000,00 11/06/2015 11/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

953 961-2015  $        23.100.000,00 11/06/2015 12/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

954 962-2015 TÉCNICO  $        23.100.000,00 11/06/2015 12/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

955 963-2015 TÉCNICO CATALINA VALENCIA TOBÓN  $        35.000.000,00 11/06/2015 12/06/2015 30/12/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO TALLER 
DE COLOMBIA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Teatro Taller de Colombia en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural 
"Fomento de las artes escénicas Teatro TAller de Colombia 2015", como 
una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

EMERSON FARITH FANDIÑO 
OROZCO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

JAIME HERNANDO PEREZ 
RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

LAURA MILENA RICO 
OROZCO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

ARRENDAMIENT
O

CARLOS MAURICIO 
BEJARANO CALVO

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta 
recibe el uso y goce del Teatro el Parque, ubicado en el Teatro el Parque, 
ubicado en el Parque Nacional (Carrera 5 No 36 - 05) de Bogotá D.C., 
para realizar el montaje del Proyecto de Gardo denominado "Gira, respira 
y ecucha: la estancia del viento" a efectuarse en el Teatro el Parque el día 
17 de junio de 2015

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

SILVIA ALEJANDRA 
CIFUENTES REYES

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes plásticas del programa CLAN

INGRID JOHANNA 
COMBARIZA GONZÁLEZ

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de arte dramático del programa CLAN

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes 
Plásticas, en actividades técnicas, operativas y logísticas asociadas a las 
dimensiones de circulación, formación, investigación y gestión 
correspondientes a lo definido por la dependencia

MARIA CATALINA 
RODRIGUEZ ARIZA

APOYO 
PROFESIONAL

ANDRES IGNACIO RAMIREZ 
MEJÍA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

LAURA SOFÍA MARTINEZ 
TRONCOSO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN

ARTISTA 
COMUNITARIO

NORMA NATALIA QUIJANO 
HUERTAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO 
INTERADMINISTR

ATIVO

JARDÍN BOTÁNICO "JOSE 
CELESTINO MUTIS"

Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y humanos entre el 
Jardín Botánico y el IDARTES para desarrollar conjuntamente actividades 
divulgativas, experienciales y pedagógicas en torno a la astronomía, 
ciencia, arte, tecnología y biodiversidad

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

CAROLINA CÁRDENAS 
JIMENEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

CLARA ANDRADE 
PATARROYO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de literatura del programa CLAN

SANDRA MILENA RIOS 
VASQUEZ

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

Prestación de servicios profesionales al IDARTES - Dirección General en 
la gestión de alianzas estratégicas y sectoriales

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

956 964-2015 TEATRO R-101  $        67.300.000,00 12/06/2015 12/06/2015 12/11/2015

957 965-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   12/06/2015 12/06/2015 13/06/2015

958 966-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   12/06/2015 13/06/2015 14/06/2015

959 967-2015  $          8.800.000,00 12/06/2015 18/06/2015 23/11/2015

960 968-2015 DROMOS PROJECT  $          5.100.000,00 12/06/2015 12/06/2015 19/06/2015

961 969-2015  $      195.355.591,00 12/06/2015 16/06/2015 05/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

962 970-2015  $                            -   16/06/2015 16/06/2015 16/09/2015

963 971-2015 CORPORACIÓN DC ARTE  $      187.100.000,00 16/06/2015 16/06/2015 16/10/2015

964 972-2015 TÉCNICO  $        11.262.450,00 16/06/2015 17/06/2015 30/12/2015

965 973-2015  $      239.906.124,00 16/06/2015 17/06/2015 05/12/2015 ANDREA ALVAREZ PERALTA

966 974-2015 TÉCNICO  $        21.560.000,00 16/06/2015 16/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

967 975-2015  $        20.020.000,00 16/06/2015 16/06/2015 15/12/2015

968 976-2015  $        21.560.000,00 16/06/2015 17/06/2015 30/12/2015

969 977-2015  $        65.000.000,00 16/06/2015 17/06/2015 17/12/2015

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y el Teatro R-101 en 
la articulación e impulso de acciones para el desarrollo de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "VIII - Encuentro de Jóvenes 
Creadores - Alteratro", como una iniciativa que vincula actores públicos y 
privados en torno a la circulación y la formación artística de jóvenes 
creadores en la ciudad de Bogotá

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

COMITÉ FESTIVAL DE TANGO 
CIUDAD DE BOGOTÁ

Realizar la coproducción de evento denominado "SEGUNDO FESTIVAL 
DE TANGO CIUDAD DE BOGOTA 2015" que se llevará a cabo el 12 de 
junio de 2015 en el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

IVAN OVALLE FUNDACIÓN 
PARA LA DANZA

Realizar la coproducción de evento denominado "LO MEJOR DEL TANGO 
EN BOGOTÁ" que se llevará a cabo el 13 de junio de 2015 en el Teatro 
Municipal Jorge Eliecer Gaitán

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN CAMILO BIERMAN 
LÓPEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
las Artes - en las actividades inherentes a la circulación de una (1) 
presentación artística que visibilice el tap dance en la ciudad, en el marco 
del II Festival BOGOTAP 2015

BERTHA ISABEL QUINTERO 
MEDINA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN DE TEATRO 
DITIRAMBO

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Fundación de Teatro Ditirambo para el desarrollo del proyecto "Gozar y 
aprender al chachacha del Ditirambo" con el propósito de impulsar el 
proceso de formación artística de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de los colegios de Bogotá, en el marco del programa Jornada Educativa 
Única para la Excelencia académica y la formación integral, y demás 
proyectos culturales y artísticos del Distrito Capital

CONVENIO 
INTERADMINISTR

ATIVO

FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE BOSA

Aunar esfuerzos físicos y adminsitrativos entre el Fondo de Desarrollo 
Local de Bosa y el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES con el 
propósito de desarrollar acciones encaminadas a impulsar el proceso d 
formación artística de los niños, niñas adolescentes y jóvenes de la 
localidad Bosa de la ciudad de Bogotá

SANTIAGO TRUJILLO 
ESCOBAR

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación DC 
Arte en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo de 
acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural "Teatro al Parque 
2015", como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

DANIEL FELIPE CASTILLO 
RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de 
Equipamientos Culturales como auxiliar en las actividades de producción 
técnica requeridas para los eventos programados en los escenarios, 
acorde con los requerimientos de la dependencia

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN CASA 
ACTORES

Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros con la 
Corporación Casa Actores para el desarrollo del proyecto "Arte una nueva 
generación" con el propósito de impulsar el proceso de formación artística 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en 
el marco del programa Jornada Educativa Única para la Excelencia 
académica y la formación integral, y demás proyectos culturales y 
artísticos del Distrito Capital

MIGUEL ANGEL ORTEGA 
PRADA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

APOYO 
PROFESIONAL

PAULO ANDRES TRIVIÑO 
ALVAREZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de MÚSICA del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

APOYO 
PROFESIONAL

MORYN FARIDA GUTIERREZ 
ARANZALEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de danza del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

FUNDACIÓN JAIME MANZUR 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ARTES ESCÉNICAS

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Jaime Manzur para el desarrollo de las Artes Escénicas en la articulación 
e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural "El 
mundo mágico de las marionetas de Manzur", como una iniciativa que 
vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

970 978-2015  $          8.800.000,00 16/06/2015 17/06/2015 23/11/2015

971 979-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 17/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

972 980-2015  $      412.500.000,00 17/06/2015 17/06/2015 17/11/2015

973 981-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

974 982-2015 TÉCNICO  $        25.764.200,00 17/06/2015 17/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

975 983-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

976 984-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

977 985-2015 COPRODUCCIÓN  $                            -   17/06/2015 10/07/2015 11/07/2015

978 986-2015 GERARDO CORAL NARVAEZ  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

979 987-2015 INGRID RUIDIAZ RODRIGUEZ  $        21.560.000,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015

980 988-2015  $      154.000.000,00 17/06/2015 18/06/2015 18/11/2015

981 989-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

982 990-2015  $          8.800.000,00 17/06/2015 18/06/2015 23/11/2015

983 991-2015 TÉCNICO  $        25.764.200,00 17/06/2015 18/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

APOYO 
PROFESIONAL

JOSE ERMINSUL PEREZ 
FRANCO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

KATHERINE YISELL 
ARIZMENDI AMORTEGUI

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

CORPORACIÓN FESTIVAL 
ILBEROAMERICANO DE 
TEATRO DE BOGOTÁ

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación 
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en la articulación e impulso 
de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural 
"Preproducción de la XV edición del festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá", como una iniciativa que vincula actores públicos y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

SERGIO LEONARDO BARRIOS 
MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

NESTOR ALEXANDER NEUTA 
ZABALA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

LUZ VERÓNICA SANDOVAL 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

NATALIA CAROLINA DÍAZ 
JIMENEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

FUNDACIÓN COMPAÑÍA 
NACIONAL DE DANZA 
FOLCLÓRICA HERENCIA VIVA

Realizar la coproducción para la celebración de los "20 AÑOS DE 
HERENCIA VIVA" que se llevará a c abo el 10 de julio de 2015 en el 
Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

ARTISTA 
COMUNITARIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de música del programa CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL 
HILOS MÁGICOS

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación 
Cultural Hilos Mágicos en la articulación e impulso de acciones para el 
desarrollo del proyecto artístico cultural "Formación, circulación y creación 
en teatro en títeres 2015", como una iniciativa que vincula actores públicos 
y privados

NATHALIA CONTRERAS 
ALVAREZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

JUMMY FABIAN QUIMBAYO 
JARAMILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

JUAN FERNANDO ALVAREZ 
GÁMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de literatura para la 
realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas, horarios y metas acordadas 
con el equipo de coordinación del proyecto: Red de Talleres de Escrituras 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

RAFAEL RICARDO ORTIZ 
VILLAMIZAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes en actividades asistenciales para el desarrollo de las acciones 
relacionadas con la planeación y valoración de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

984 992-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 19/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

985 993-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

986 994-2015 TÉCNICO  $          8.800.000,00 17/06/2015 18/06/2015 23/11/2015

987 995-2015  $        25.764.200,00 17/06/2015 18/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

988 996-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 19/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

989 997-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 18/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

990 998-2015  $        23.100.000,00 17/06/2015 19/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

991 999-2015  $        37.184.968,00 17/06/2015 ### 15/11/2015

992 1000-2015  $          8.800.000,00 17/06/2015 19/06/2015 23/11/2015

993 1001-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 22/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

994 1002-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 22/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

995 1003-2015 LILIANA MORENO MUÑOZ  $          8.800.000,00 17/06/2015 19/06/2015 23/11/2015

996 1004-2015 TÉCNICO  $          8.800.000,00 17/06/2015 19/06/2015 23/11/2015

ARTISTA 
COMUNITARIO

LEIDI JOHANA ROMERO 
PUERTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

LEIDY TATIANA BULLA 
VELASQUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

HELMAN GIOVANNI PARDO 
LOPEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de 
Literatura en las actividades asociadas a la realización de un taller literario 
en escrituras creativas quke brinde herramientas narrativas básilcas en los 
géneros de cuento, novela, crónica y poesía, de acuerdo a la localidad, 
fechas, horarios y metas acordadas con el equipo de coordinación del 
proyecto: Red de Talleres de Escriruras Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

APOYO 
PROFESIONAL

ANGELICA MARIA BELMONTE 
CULMAN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdireción de las Artes en 
la planeación, valoración y pertinencia de experiencias artísticas a 
desarrollar por los equipos de atención directa del proyecto para la primera 
infancia

ARTISTA 
COMUNITARIO

KATHERINE ALEXANDRA 
MUÑOZ ESPITIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

FRANCY JULIETH GARCÍA 
PIÑEROS

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

CAMILO ANDRES MONROY 
ROJAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceso de formación en 
el área de artes audiovisuales del programa CLAN

CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

LACOMPAÑIA PLATAFORMA 
PARA LAS ARTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades 
asociadas a la realización de acciones artísticas de expersión corporal o 
arte dramático en espacios convencionales y no convencionales del 
Distrito Capital que resalten el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia en el marco del convenio Interadministrativo 348 de 2015 
suscrito entre el IDARTES y la Secretaría de la Mujer

JULIAN DAVID CORREA 
RESTREPO

APOYO 
PROFESIONAL

EDUARDO OTALORA 
MARULANDA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas horarios y metas acordadas con 
el equipo de coordinación del proyecto: Rede de Talleres de Escrilturas 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

SANDRA LILIANA MONZÓN 
AMAYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

ARTISTA 
COMUNITARIO

MARYURY JOHANNA LEÓN 
CASTRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

APOYO 
PROFESIONAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Literatura para 
la realización de un taller literario en escrituras creativas que brinde 
herramientas narrativas básicas en los géneros de cuento, novela, crónica 
y poesía de acuerdo a la localidad, fechas horarios y metas acordadas con 
el equipo de coordinación del proyecto: Rede de Talleres de Escrilturas 
Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

MIGUEL ANGEL PULIDO 
JARAMILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de 
Literatura en las actividades asociadas a la realización de un taller literario 
en escrituras creativas que brinde herramientas narrativas básicas en los 
géneros de cuento, novela, crónica y poesía, de acuerdo a la localidad, 
fechas, horarios y metas acordadas con el equipo de coordinación del 
proyecto: Red de Talleres de Escriruras Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ



No. NATURALEZA NOMBRRE CONTRATISTA OBJETO VALOR DEL CONTRATO FECHA INICIO SUPERVISORNUMERO 
CONTRATO

FECHA 
SUSCRIPCION

FECHA 
TERMINACION

997 1005-2015  $                            -   17/06/2015 20/06/2015 21/06/2015

998 1006-2015 TÉCNICO  $        11.200.000,00 17/06/2015 19/06/2015 15/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

999 1007-2015 TÉCNICO  $        21.560.000,00 17/06/2015 19/06/2015 30/12/2015 RUBEN DARIO HERRERA

1000 1014-2015 TÉCNICO RODOLFO CELIS SERRANO  $          8.800.000,00 17/06/2015 22/06/2015 23/11/2015

1001 1017-2015  $          8.750.000,00 17/06/2015 22/06/2015 30/12/2015 OLGA LUCIA OLAYA PARRA

1002 1019-2015 TÉCNICO  $        21.560.000,00 17/06/2015 22/06/2015 30/12/2015

ARRENDAMIENT
O

SERGIO ALEJANDRO 
RODRIGUEZ GONZÁLEZ

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrentario, y esta recibe 
el uso y goce del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No 
22 - 47 de Bogotá D.C., para realizar el evento denominado "MANUEL 
MEDRANO, VICENTE GARCÍA Y PEDRINA Y RIO" el día 20 de junio de 
2015 en el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán

JOSE PROSCOPIO RIOS 
CORDOBA

JUAN  CARLOS CELIS 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las 
Artes, en la implementación de experiencias artísticas destinadas a la 
primera infancia en los espacios adecuados ubicados en los Centros 
Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

CARLOS ARTURO ZAMORA 
MARTIN

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceos de formación en 
el área de Artes plásticas del programa  CLAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de 
Literatura en las actividades asociadas a la realización de un taller literario 
en escrituras creativas que brinde herramientas narrativas básicas en los 
géneros de cuento, novela, crónica y poesía, de acuerdo a la localidad, 
fechas, horarios y metas acordadas con el equipo de coordinación del 
proyecto: Red de Talleres de Escriruras Locales de Bogotá

HUMBERTO VALENTIN ORTIZ 
DIAZ

ARTISTA 
COMUNITARIO

DIANA PAOLA BETANCOURT 
AGUILAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización e implementación 
de experiencias artísticas para el desarrollo del proyecto 914 "Promoción 
de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en primera 
infancia"

JOSE RAFAEL RAMIREZ 
MANTILLA

Prestar los servicios de apoyo al IDARTES en el desarrollo de las 
actividades necesarias para el fortalecimiento del proceos de formación en 
el área de danza del programa  CLAN

MARIA ANTONIA ALVARADO 
MONTOYA
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