
NUMERO 

CONTRATO

NOMBRRE 

CONTRATISTA
OBJETO VALOR DEL CONTRATO

APORTES DEL 

ASOCIADO 

(CONVENIOS DE 

ASOCIACION y/o 

CANCELACIÓN AL 

IDARTES)

VALOR APORTES DEL 

IDARTES

FECHA 

SUSCRIPCION
FECHA INICIO

FECHA 

TERMINACION
PLAZO EN DÍAS TIPO DE GASTO RUBRO NOMBRE DEL PROYECTO URL

1559-2018
FUNDACION 

ARTERIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al -IDARTES- Subdirección de 

Equipamientos Culturales, en actividades técnicas, operativas y logísticas 

necesarias para la generación de estrategias que faciliten, articulen y enriquezcan 

las acciones asociadas a proyectos expositivos en temas relacionados con la cultura 

científica, en el marco de la Actividad Temporada "Impactos", como parte del Plan 

estratégicos dispuestos para el Planetario de Bogotá.

 $          55.000.000,00  $                        -    $          55.000.000,00 05/10/2018 09/10/2018 30/11/2018 51 INVERSIÓN
3311503250996

157

157- Integración entre el arte, 

la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

546456&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1580-2018

FUNDACION 

ARTISTICA Y 

CULTURAL 

MOVIMIENTO 

HIP HOP 

KENEDDY

EL arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y este recibe el uso 

y el goce del Escenario Movil Armando de la Torre,  que sera ubicado en la Calle 42 

Sur No. 94-15 Parque Dindalito de la Localidad de kennedy de Bogotá para realizar 

el evento "XII HIP HOP ECOLOGICO ", que se llevara a cabo el día 25 de 

Noviembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   02/10/2018 23/11/2018 24/12/2018 31 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

552805&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1588-2018

JOHNNY 

DUBYAN 

GIRALDO 

ACEVEDO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al análisis de la información resultante de las 

actividades y programas a desarrollarse dentro del marco del Convenio 

Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre IDARTES y la Secretaria 

de Educación del Distrito.

 $            9.000.000,00  $                        -    $            9.000.000,00 02/10/2018 03/10/2018 08/02/2019 125 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

545382&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1602-2018

LEYNA 

PATRICIA 

BERBEO RUIZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre IDARTES y la 

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 01/10/2018 01/10/2018 30/11/2018 59 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

548227&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1607-2018
ROAD AGENCY 

S.A.S

Prestar el servicio de alquiler a ROAD AGENCY , de la sala cinco ubicada en el 

Museo del Espacio, que hace parte del Planetario de Bogotá, propiedad del Instituto 

Distrital de las Artes- IDARTE-, para llevar a cabo el evento según solicitud del 

espacio.  $                              -    $                        -    $                              -   03/10/2018 04/10/2018 05/10/2018 1 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

545224&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1613-2018

FUNDACIÓN 

CULTURAL Y 

ARTÍSTICA 

CREAR

"Apoyar a la FUNDACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CREAR para la realización de 

actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 

“Danza para Todos 2018”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado 

en desarrollo del proceso de convocatoria Pública del Programa Distrital de Apoyos 

Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.

 $          37.335.672,00  $                        -    $          37.335.672,00 01/10/2018 02/10/2018 07/12/2018 65 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

545374&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1623-2018

CLAUDIA LUCIA 

MANOSALVA 

CELY

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Equipamientos 

Culturales en actividades asociadas a la planeación, ejecución y seguimiento y 

ejecución de la programación del Escenario Movil a donde la dependencia lo 

requiera, de conformidad con el plan de acción definido por la dependencia".  $          16.995.000,00  $                        -    $          16.995.000,00 01/10/2018 02/10/2018 31/12/2018 89 INVERSIÓN
3311502170999

139

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibiliadad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

547645&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1624-2018

JUAN 

FERNANDO 

HINCAPIE 

MONTOYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- 

Gerencia de Literatura, para la selección, revisión y edición de los textos que hacen 

parte de la antología del libro Bogotá Cuenta, obtenidos dentro del programa 

Escritura de Bogotá en el periodo 2017-2018.  $            5.000.000,00  $                        -    $            5.000.000,00 01/10/2018 02/10/2018 30/11/2018 58 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

548966&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1625-2018

TRANSIT 

ENTERTAINME

NT S.A.S

Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes -Idartes- para garantizar la 

realización de un foro para la industria audiovisual en el marco del Bogotá Film 

Festival de Bogotá, dirigido a fortalecer la industria audiovisual de la ciudad

 $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 01/10/2018 04/10/2018 15/11/2018 41 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

549096&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1626-2018

FUNDACION 

CULTURAL 

TEATRO 

EXPERIMENTA

L FONTIBON

Prestar Servicios de Apoyo a la Gestión al IDARTES - Gerencia de Arte Dramático 

en la organización y ejecución de actividades de circulación y formación que 

promuevan el trabajo en red del sector teatral, en el marco del plan de desarrollo 

Bogotá Mejor para Todos.  $          55.000.000,00  $                        -    $          55.000.000,00 04/10/2018 05/10/2018 10/12/2018 65 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

551790&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1627-2018

INVERSIONES 

Y 

SUMINISTROS 

LM S.A.S

Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, 

escáner y video beam, incluidos repuestos, reparaciíon, instalación, mano de obra y 

otros repuestos tecnológicios para garantizar el correcto funcionamineto de los 

elementos tecnológicos del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES-, acordes con 

las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

 $          85.971.940,00  $                        -    $          85.971.940,00 02/10/2018 09/10/2018 09/05/2019 210

FUNCIONAMIE

NTO - 

INVERSIÓN

3120102000000

00 - 

3311501110982

124

Gastos de Computador - 124 - 

Formación Artística en la 

escuela y la ciudad

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1628-2018

CORPORACION 

IN VITRO 

VISUAL

Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - IDARETS- para garantizar la 

participación de emprendedores bogotanos y la realización de actividades en el 

marco del mercado audiovisual BMF - Bogoshorts Films market 2018.

 $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 03/10/2018 11/10/2018 21/12/2018 70 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1629-2018

FUNDACION 

SOCIAL 

SEMBRANDO 

CAMINO 

Apoyar a la Fundación Social Sembrando Camino, para la realización de 

actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 

"Festival Raíces- Bogotá Andina", de conformidad con el proyecto presentado y 

concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del programa distrital 

de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

 $          38.384.588,00  $                        -    $          38.384.588,00 04/10/2018 04/10/2018 13/11/2018 39 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

553102&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1630-2018

CORPORACION 

AL ALBA 

PRODUCCIONE

S

Prestar Servicios de Apoyo a la Gestión al IDARTES - Gerencia de Arte Dramático 

en la organización y ejecución de actividades de circulación y formación que 

promuevan el trabajo en red del sector teatral, en el marco del plan de desarrollo 

Bogotá Mejor para Todos.  $          65.000.000,00  $                        -    $          65.000.000,00 04/10/2018 05/10/2018 10/12/2018 65 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

553102&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1631-2018

FUNDACION 

SOBREVIVIENT

ES 

Apoyar a la Fundación Sobrevivientes, para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto "Programación Bolon 

de Verde, Temporada Septiembre a Noviembre 2018l", de conformidad con el 

proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública 

del programa distrital de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá 

Mejor para Todos.

 $          36.080.000,00  $                        -    $          36.080.000,00 05/10/2018 05/10/2018 30/11/2018 55 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

555219&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1632-2018

FUNDACION 

SOCIAL 

SEMBRANDO 

CAMINO 

Apoyar a la Fundación Social Sembrando Camino, para la realización de 

actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 

"Raices - Escuela de Formación Musical", de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

programa distrital de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá 

Mejor para Todos.

 $          34.988.804,00  $                        -    $          34.988.804,00 05/10/2018 05/10/2018 30/11/2018 55 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

554301&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1633-2018

INGRID 

VANESSA 

ALARCON 

VARGAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- 

Oficina Asesora Júridica en la recopilación, digitalización, preparación de informes 

de trámites asociados a los actos administrativos expedidos por la entidad, asi 

como las acciones particulares en materia de gestión documental acorde con la 

competencia de la dependencia.

 $            7.000.000,00  $                        -    $            7.000.000,00 04/10/2018 05/10/2018 15/01/2019 100 INVERSIÓN
3311507420998

185

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

555202&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1634-2018
MARIA JIMENA 

LOAIZA REINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- En 

actividades asociadas con el diseño de las publicaciones (Libros, revistas, 

catálogos de arte y cartillas) de la entidad.

 $          15.000.000,00  $                        -    $          15.000.000,00 04/10/2018 08/10/2018 31/12/2018 83 INVERSIÓN
3311507420998

185

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

555424&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1635-2018

LIMPIEZA 

METROPOLITA

NA S.A. E.S.P

Contratar el servicio especial de aseo con concesionario de área exclusiva de aseo, 

para la recolección y disposición final de residuos generados en los Festivales 

Salsa y HipHop al parque.

 $          35.945.000,00  $                        -    $          35.945.000,00 04/10/2018 05/10/2018 30/11/2018 55 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

555230&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1636-2018

ALEJANDRA 

MUÑOZ 

SUAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- En 

actividades asociadas a la corrección de estilo y ortotipográfia y cotejo de arnadas 

de las publicaciones de la entidad.

 $          13.800.000,00  $                        -    $          13.800.000,00 05/10/2018 09/10/2018 02/01/2019 83 INVERSIÓN
3311507420998

185

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

556339&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1637-2018

DEPARTAMENT

O 

ADMINISTRATIV

O DE LA 

DEFENSORIA 

DEL ESPACIO 

PUBLICO

Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y administrativos entre el Instituto Distrital de 

las Artes y el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público 

para realizar el evento "XIX Conferencia Internacional Walk21, Bogota, Ciudad 

Caminable" que se llevara a cabo los días 16,17 y 18 de Octubre de 2018 en el 

Teatro Jorge Eliecer gaitan.
 $                              -   12/10/2018 15/10/2018 19/10/2018 4 INVERSIÓN N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1638-2018
FUNDACION 

INDIEBO

Desarrollar iniciativa mixta entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- e 

Indiebo para llevar a cabo el proyecto "INDIEBUS", como medio de circulación en 

territorio mediante la exhibición de cine y artes audiovisuales internacionales en el 

contexto de una actividad de interés público.  $        210.355.542,00  $                        -    $        210.355.542,00 05/10/2018 08/10/2018 30/11/2018 52 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

556338&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1639-2018

GRUPO 

EMPRESARIAL 

E&T S.A.S

Interventoría Técnica al contrato que tiene por objeto realizar el diseño estructural 

para la sobrecubierta incluyendo las redes de desagüe, conducción de aguas lluvias 

y anexos para el Teatro San Jorge de Bogotá conservando la geometría de la 

cubierta original y las especificaciones técnicas definidas por la entidad.  $            6.400.000,00  $                        -    $            6.400.000,00 05/10/2018 16/10/2018 16/11/2018 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

543742&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1640-2018

MARIO 

ENRIQUE 

AREVALO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - En 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

formación artística del programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación 

Artística.  $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 08/10/2018 09/10/2018 18/11/2018 39 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

558992&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1641-2018
POLIEDRO 

DIGITAL S.A.S

Apoyar al IDARTES en la realización de un taller para la creación de portafolios 

artísticos.

 $          48.999.992,00  $                        -    $          48.999.992,00 08/10/2018 19/10/2018 14/12/2018 55 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

559220&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1642-2018

MARIAN 

LORENA 

OTALORA 

CIFUENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- En 

actividades administrativas y financieras en el marco del Convenio 

Interadministrativo No.8530 de 2018, suscrito entre Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES - y la Secretaria de Integración Social - SDIS.  $            7.875.000,00  $                        -    $            7.875.000,00 08/10/2018 09/10/2018 17/12/2018 68 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

559208&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1643-2018

JENTHIAN 

NATTALIE 

VALCARCEL 

ARENAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al  - Idartes- Subdirección de Formación 

Artística - en actividades logísticas y administrativas asociadas con las acciones 

que se desarrollan en las sedes del programa CREA.

 $            5.775.000,00  $                        -    $            5.775.000,00 08/10/2018 10/10/2018 15/12/2018 65 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

559038&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1644-2018

SANTIAGO 

GUEVARA 

GOMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al  - Idartes- Subdirección de Formación 

Artística - en actividades logísticas y administrativas asociadas con las acciones 

que se desarrollan en las sedes del programa CREA.

 $            5.775.000,00  $                        -    $            5.775.000,00 08/10/2018 10/10/2018 17/12/2018 67 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

558700&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1645-2018
SILVIA CASTRO 

MEJIA 

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - En 

actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística, en 

el marco del Convenio Interadministrativo No. 8530-2018, suscrito entre el IDARTES 

y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS".  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 09/10/2018 17/10/2018 16/12/2018 59 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

560519&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1646-2018
CONSORCIO 

NVP

Realizar el diseño estructural para la sobrecubierta incluyendo las redes de 

desague, conducción de aguas lluvias y anexos para el teatro San Jorge de Bogotá 

conservando la geometría de la cubierta original y las especificaciones técnicas 

dadas por le entidad.  $          21.451.925,00  $                        -    $          21.451.925,00 08/10/2018 16/10/2018 16/11/2018 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

543632&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1647-2018

JOHN  JAIRO 

SALAMANCA 

SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - 

En las actividades de fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 

marco del Convenio Interadministrativo No.8530 de 2018 suscrito entre el IDARTES 

y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS.  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 09/10/2018 12/10/2018 16/12/2018 64 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

560383&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1649-2018

DANIEL 

ESTEBAN 

GOMEZ 

SALAMANCA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - 

En la ilustración del libro No. 136 de la colección Libro al Vientos.

 $            2.500.000,00  $                        -    $            2.500.000,00 08/10/2018 16/10/2018 16/12/2018 60 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

560594&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1650-2018

ALIX GINNETH 

CAMACHO 

VARGAS

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - En las 

actividades asociadas al seguimiento y atención de las acciones previstas para la 

ejecución del Convenio Interadministrativo No.8530 de 2018 suscrito entre el 

IDARTES y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS.  $          11.250.000,00  $                        -    $          11.250.000,00 09/10/2018 10/10/2018 17/12/2018 67 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

560603&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1651-2018

JUAN DAVID LA 

ROTA 

AGUILERA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - En 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

formación artística del programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación 

Artística.  $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 11/10/2018 18/10/2018 18/11/2018 30 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

562652&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1652-2018

ALEJANDRO 

MONTAÑA 

IBAÑEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - En 

actividades de fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco 

del Convenio Interadministrativo No.8530 de 2018, suscrito entre el IDARTES y la 

Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS."  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 11/10/2018 17/10/2018 16/12/2018 59 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

562539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1653-2018

JUAN DAVID 

LASERNA 

MONTIYA

Prestar servicios artísticos para la producción del proyecto Artículo 01 de Juan 

David Laserna Montoya, ganador del IX Premio luis Caballero, en la Galeria Santa 

Fe.

 $          35.000.000,00  $                        -    $          35.000.000,00 16/10/2018 17/10/2018 27/08/2019 310 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1654-2018

CAMILO 

ANDRES 

SOLANO 

COBOS

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Formación Artística 

en la implementación de los procesos de formación desarrollados en el programa 

CREA, en los aspectos territoriales y pedagogícos."

 $            6.945.750,00  $                        -    $            6.945.750,00 11/10/2018 24/10/2018 30/11/2018 36 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

565648&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1655-2018

ASOCIACION 

CULTURAL 

MURO DE 

ESPUMA

Apoyar a la Asociación Cultural Muro de Espumas, para la realización de 

actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 

"16° Festival Internacional de Circo de Bogotá", de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

programa distrital de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá 

Mejor para Todos.

 $          31.281.600,00  $                        -    $          31.281.600,00 12/10/2018 12/10/2018 30/11/2018 48 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

220027&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1656-2018

JOHN 

ALEXANDER 

LUNA BLANCO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - Oficina 

Asesora de Planeación en el acompañamiento a los procesos de programación, 

ejecución y seguimiento al presupuesto de ingresoso y gastos de la entidad desde 

la competencia de la OAP.  $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 17/10/2018 18/10/2018 17/01/2019 89 INVERSIÓN
3311507420998

185

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

565885&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1657-2018

STEVEN 

HERNANDEZ 

RIOS

Prestar servicios profesionales en aspectos asociados al levantamiento de 

requerimientos y modelado de procesos detallando actividades, responsables y 

salidas de información de acuerdo con los requerimientos de usuario para el 

desarrollo de una plataforma para la gestión de la planeación institucional en el 

maco del convenio interadministrativo No. 318 de 2018, suscrito entre la Secretaria 

Distrital de Planeación y el Instituto Distrital del as Artes -  IDARTES.

 $          20.800.000,00  $                        -    $          20.800.000,00 18/10/2018 30/10/2018 01/03/2019 121 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

568658&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1658-2018

GIOVANNI 

ANDRES NIETO 

FAUTOQUE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES -, 

en actividades de fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 

marco del Convenio interadministrativo No.8530-2018, suscrito entre el Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES- y la Secretaria Distrital de Integración Social - 

SDIS

 $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 16/10/2018 23/10/2018 16/12/2018 53 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

566065&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1659-2018

JENNY 

KATHERINE 

CARABALLO 

CAMARGO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - 

Subdirección de Forrmación Artística en actividades asociadas con el desarrollo 

conceptual y metodológico del área de danza, que se adelanta en el marco del 

programa CREA.  $          14.250.000,00  $                        -    $          14.250.000,00 17/10/2018 23/10/2018 20/12/2018 57 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

566999&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1660-2018

MARIBEL 

RIAÑO 

SANABRIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Literatura, en la 

revisión documental del Programa Escrituras de Bogotá acorde con los 

requerimientos de la dependencia.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 16/10/2018 19/10/2018 30/11/2018 41 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

566232&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1661-2018

PAULA 

ALEJANDRA 

GUALTEROS 

MURILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes en 

las actividades administrativas y asistenciales asociadas a la ejecución del 

Programa Distrital de Estímulos 2018 de acuerdo con los requerimientos de la 

dependencia.  $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 16/10/2018 19/10/2018 30/12/2018 71 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

567132&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1662-2018 INGEVEC S.A.S

Suministro e instalación para el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, de piso de 

madera Zapán con destino a la Casona de la Danza ubicada en la Cra 1 # 17 - 01, 

de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

 $          10.572.000,00  $                        -    $          10.572.000,00 17/10/2018 18/10/2018 18/11/2018 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1663-2018
ZUMARCE 

S.A.S

Adquirir un domo inflable con destino al Planetario de Bogotá, de conformidad con 

las especificaciones técnicas definidas por  el IDARTES.

 $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 17/10/2018 22/10/2018 07/03/2019 135 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1664-2018 DMETAL S.A.S.

Apoyar al IDARTES - Subdirección de las Artes - Gerencia de Artes Plásticas, en 

los recorridos necesarios en el marco del proyecto Distrito Grafiti acorde con los 

requerimientos de la dependencia.

 $          47.000.000,00  $                        -    $          47.000.000,00 17/10/2018 18/10/2018 12/12/2018 54 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

567181&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1665-2018

CESAR 

ROBERTO 

ALMANZA 

VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística."

 $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 19/10/2018 22/10/2018 30/11/2018 38 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

569604&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1666-2018

ADRIANA 

PATRICIA 

PACHON 

ROJAS

“Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación 

Artística."  $            2.646.000,00  $                        -    $            2.646.000,00 09/11/2018 18/10/2018 18/11/2018 30 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

568381&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1667-2018

MARIO 

ALBERTO RUIZ 

PINTO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 

en actividades logísticas, administrativas y tertritoriales en el marco del convenio 

Interadministrativo No. 8530 de 2018, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES- y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS-.  $            6.300.000,00  $                        -    $            6.300.000,00 19/10/2018 23/10/2018 17/12/2018 54 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

569646&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1669-2018

UNION 

TEMPORAL 

IDARTES 2018

Prestar servicios de impresión de publicaciones (libros, revistas, catálogos de arte y 

cartillas) que requieran el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES- en desarrollo de 

su actividad misional, para el fomento a la creación, investigación, formación, 

circulación y apropiación de las artes y de las prácticas artísticas en el Distrito 

Capital".

 $        394.193.535,00  $                        -    $        394.193.535,00 18/10/2018 08/11/2018 31/12/2019 413 INVERSIÓN

3311503251017

157-

3311501110982

124-

3311501110993

124-

3311503250996

157-

3311507420998

185

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

124- Formación artística en la 

escuela y la ciudad. - 124-

Experiencia artística para la 

primera infancia- 157- 

Intergración entre el Arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad. - 185- 

Fortalecimiento de la gestión 

institucional, comunicaciones 

y servicio al ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

538122&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1670-2018
JUAN CARLOS 

ROCHA CONDE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de Formación Artísticas 

del programa, en el marco de los programas a cargo de la Subdirección de 

Formación Artística,"  $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 18/10/2018 19/10/2018 30/11/2018 41 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

568199&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1671-2018

JULIAN DARIO 

BEJARANO 

GOMEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - En 

actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de Formación Artística, en 

el marco del Convenio Interadministrativo No. 8530 de 2018, suscrito entre el 

IDARTES y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS.  $            5.292.000,00  $                        -    $            5.292.000,00 18/10/2018 19/10/2018 16/12/2018 57 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

568193&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1672-2018
EDGAR JAVIER 

PULIDO CARO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Oficina Asesora Jurídica en aspectos 

asociados al apoyo jurídico en los tramites de estructuración de documentos de 

orden requeridos para la expedición del permiso y verificación de actividades 

artísticas con aprovechamiento económico en el espacio público, para la 

administración del material inmueble con valor artístico en el espacio público a 

cargo del IDARTES, y en los demás asuntos de orden contractual que se le asigne, 

según requerimientos de la dependencia.

 $          13.500.000,00  $                        -    $          13.500.000,00 19/10/2018 23/10/2018 15/01/2019 82 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

569438&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1673-2018

AURORA 

CAMILA 

CRESPO 

MURILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación- en la 

actualización de los mapas de riesgo por proceso y los documentos del mapa de 

procesos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 19/10/2018 23/10/2018 31/12/2018 68 INVERSIÓN
3311507420998

185

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

569403&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1674-2018

OMAR 

GIOVANNY 

PULIDO NIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Danza, en los 

aspectos técnicos y operativos relacionados con la Casona de la Danza, de 

conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad.

 $            8.750.000,00  $                        -    $            8.750.000,00 18/10/2018 22/10/2018 30/12/2018 68 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

568587&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1675-2018

FAMA 

CONSULTORE

S S.A.S 

Realizar una investigación para identificar diez (10) empresas o emprendimientos 

de las industrias culturales y creativas de la ciudad de Bogotá y generar un 

documento con diez (10) casos de estudio, acorde con las especificaciones técnicas 

definidas por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES-.  $          26.250.000,00  $                        -    $          26.250.000,00 18/10/2018 22/10/2018 15/12/2018 53 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

554818&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1676-2018

FUNDACION 

COMPAÑIA 

COLOMBIANA 

DE DANZA 

PURPURA

Apoyar a la Fundación Compañia Colombiana de Danza, para la realización de 

actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 

"Semilleros talentos de danza becas para niños y jovenes desplazados y/o escasos 

recursos de las diferentes localidades de Bogotá", de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

programa distrital de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá 

Mejor para Todos.

 $          15.681.600,00  $                        -    $          15.681.600,00 23/10/2018 25/10/2018 07/12/2018 42 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

569454&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1677-2018

FUNDACION 

TEATRAL, 

ARTISTICA Y 

CULTURAL 

TCHYMINIGAG

UA

Entregar en comodato el Teatro jorge Elíecer Gaitán a la Fundación Teatral, artística 

y cultural Tchyminigagua, para realizar el evento "Inauguración XXX FAICP 

macondo el circo del pueblo", que se llevara a cabo el día 12 de noviembre de 

2018.  $                              -    $                        -    $                              -   22/10/2018 12/11/2018 11/12/2018 29 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571746&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1678-2018
CULTURE 

UNITED

Apoyar la gestión del Idartes - Gerencia de Artes Plásticas en la puesta en marcha 

del proyecto Escuela de mediación de la Galeria Santa Fe.

 $          28.000.000,00  $                        -    $          28.000.000,00 23/10/2018 25/10/2018 10/12/2018 45 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571882&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1679-2018
PUBLICACIONE

S SEMANA S.A.

Prestar servicio al IDARTES para la identificación de emprendedores de las 

industrias culturales de Bogotá y la realización de un documento periodístico en la 

Revista Dinero.

 $          60.000.000,00  $                        -    $          60.000.000,00 22/10/2018 26/10/2018 10/12/2018 44 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1680-2018

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

BOGOTÁ

Aunar esfuerzos para el fomento a las prácticas artísticas, el mejoramiento de las 

capacidades y las oportunidades de las personas y las agrupaciones que 

conforman el sector de las artes plásticas y visuales, y la proyección nacional e 

internacional del Portafolio Distrital de Estímulos a las artes plásticas y visuales.  $                              -    $                        -    $                              -   23/10/2018 22/10/2018 30/06/2019 248 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571541&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1681-2018

DIEGO 

ALEXANDER 

CAICEDO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - 

Gerencia de Arte Dramático, en actividades asociadas a el acompañamiento 

misional y seguimiento a los proyectos en ejecución, en el marco del programa 

Distrital de Salas Concertadas.  $          10.200.000,00  $                        -    $          10.200.000,00 22/10/2018 24/10/2018 21/12/2018 57 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571663&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1682-2018

ASOCIACION 

DE MUJERES 

AFROS POR LA 

PAZ - 

AFROMUPAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes, en 

actividades asociadas a la creación, formación, circulación y apropiación de la 

expresiones y prácticas artísticas de la población víctima del conflicto armado, 

atendiendo el enfoque diferencial y la colaboración armónica de que trata entre otros 

aspectos la Ley 1448 de 2011 acorde con el proyecto de inversión 1017 - Arte para 

la Transformación Social - en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para 

Todos ".

 $          50.000.000,00  $                        -    $          50.000.000,00 22/10/2018 24/10/2018 10/12/2018 46 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571922&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1683-2018 METEX S.A.S

Suminitrar al Instituto Distrital de las Artes vallas de cerramiento externo temporal 

del Teatro San Jorge, incluida su instalación, acorde con las especificaciones 

técnicas definidas por la entidad.

 $          25.268.600,00  $                        -    $          25.268.600,00 22/10/2018 31/10/2018 10/12/2018 40 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1684-2018

WILLIAM 

ANDRES 

BELTRAN RIOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 

En actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de Formación Artística 

del programa, en el marco de los programas a cargo Subdirección de Formación 

Artística."  $            2.646.000,00  $                        -    $            2.646.000,00 24/10/2018 26/10/2018 18/11/2018 22 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

574183&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1685-2018

LUIS 

HERNANDO 

GRISALES 

RENDON

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - 

Gerencia de Música en el acompañamiento, seguimiento, ejecución y evaluación de 

las actividades asociadas a los procesos misionales de la dimensión de circulación 

y a los proyectos con enfoque poblacional de la dependenccia,  $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 22/10/2018 24/10/2018 17/12/2018 53 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571665&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1686-2018 TEATRO R101

Apoyar la gestión del Idartes - Subdirección de las Artes Plástica en las actividades 

necesarias para la realización de intervenciones de gran formato en la localidad de 

Puente Arenada, en el marco del programa de fomento a la práctica responsable 

del arte urbano Distrito Grafiti.  $          72.549.831,00  $                        -    $          72.549.831,00 22/10/2018 24/10/2018 10/11/2018 16 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

571672&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1687-2018
SPIN AGENCY 

S.A.S.

Prestar el servicio de alquiler del Domo Portátil propiedad del IDARTES a SPIN 

AGENCY S.A.S, para llevar a cabo actividades del programa Planetario en 

Movimiento, en el mes de octubre de 2018, como iniciativa que vincula actores 

públicos y privados en la línea del programa planetario en movimiento.  $                              -    $                        -    $                              -   25/10/2018 25/10/2018 26/10/2018 1 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

574285&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1688-2018

BRENDA 

YANIRA COCA 

SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al  - IDARTES - En actividades 

administrativas, operativas y logísticas asociadas a trámites contractuales e 

inventarios de los bienes que se adquieran y/o asigne a la Nueva Cinemateca de 

Bogotá.  $          10.500.000,00  $                        -    $          10.500.000,00 25/10/2018 26/10/2018 31/12/2018 65 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

573923&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1689-2018
FUNDACION 

PURPURA

Apoyar a la Fundación Púrpura, para la realización de actividades artísticas en la 

ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto www.kioskoteatral.com 

"información para hoy y el futuro", de conformidad con el proyecto presentado y 

concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del programa distrital 

de apoyos concertados 2018, en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

 $          19.812.000,00  $                        -    $          19.812.000,00 24/10/2018 26/10/2018 10/12/2018 44 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

572971&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1690-2018

CORPORACION 

EL EJE 

CREATIVIDADE

S 

COLABORATIV

AS 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de las Artes - en 

actividades asociadas a la formación, circulación y apropiación de prácticas 

artísticas para los sectores sociales de personas privadas de la libertad, personas 

con discapacidad y mujeres en el Distrito Capital, en el marco del proyecto de 

inversión 1017, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".

 $          43.600.000,00  $                        -    $          43.600.000,00 26/10/2018 02/11/2018 10/12/2018 38 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

577120&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1691-2018
GOLD SYS 

LTDA

Adiquisición de licencias nuevas adobe creative cloud for team- all apps gobierno 

para el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- por un año y prorrateo a las ya 

existentes, acorde con las especificaciones requeridas por la entidad con destino a 

sedes administrativa, áreas misionales y crea, para el desarrollo de piezas 

audiovisuales y contenido multimedia.
 $          72.800.000,00  $                        -    $          72.800.000,00 26/10/2018 31/10/2018 31/03/2019 150

INVERSIÓN - 

FUNCIONAMIE

NTO 

3120102000000

00 - 

3311501110982

124 - 

3311502171010

139

Gastos de computador - 124- 

Formación artística en la 

escuela y la ciudad. - 139- 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1692-2018

GLORICETH 

HERNANDEZ 

CLAVIJO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de las Artes en el 

apoyo al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad 

de aprovechamiento económico del espacio público, de la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el ¨Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020.

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 30/10/2018 01/11/2018 15/01/2019 74 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578449&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1693-2018

LUISA 

FERNANDA 

GAITAN BELLO

Prestar servicios profesionales al -IDARTES - Subdirección de las Artes en el apoyo 

a la implemenmtación del registro de artistas de espacio público para las 

actividades de aprovechamiento económico del espacio público, dirigido a artistas 

de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la 

materia en concordancia con el "Plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-

2020"

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 29/10/2018 01/11/2018 15/01/2019 74 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578630&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1694-2018

NELSON 

ENRIQUE 

RESTREPO 

PEREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 

Para la realización de la memoria audiovisual del proceso de Formación Artística, 

adelantado en el marco del convenio interadministrativo No. 8530 de 2018, suscrito 

entre Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- y la Secretaria de Integración Social - 

SDIS-.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 26/10/2018 01/11/2018 15/12/2018 44 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

576633&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1695-2018

NELCY 

ORJUELA 

HERRERA

Prestar servicios profesionales al -IDARTES - Subdirección de las Artes en el apoyo 

al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad de 

aprovechamiento económico del espacio público, en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el "Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020".

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 29/10/2018 31/10/2018 18/01/2019 78 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1696-2018

ADRIANA 

MARIA 

HERNANDEZ 

MENDOZA

Prestar servicios profesionales al -IDARTES - Subdirección de las Artes en el apoyo 

al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad de 

aprovechamiento económico del espacio público, en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el "Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020".

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 29/10/2018 01/11/2018 15/01/2019 74 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578409&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1697-2018
DETONANTE 

S.A.S

Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- para la realización de 

actividades con emprendedores de las industrias culturales y creativas de la ciudad 

en el marco del Festival Detonante Bronx a realizarse en la ciudad de Bogotá en la 

vigencia 2018.  $          60.000.000,00  $                        -    $          60.000.000,00 26/10/2018 31/10/2018 14/12/2018 44 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1698-2018

EDGAR 

GIOVANNI 

MONCADA 

PINZON

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - 

Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES- en actividades administrativas 

asociadas al monitoreo, rodaje y control de la implementación del permiso Unificado 

para Filmaciones Audiovisuales (PUFA) de la Comisión Filmica de Bogotá, en el 

territorio.

 $            7.245.000,00  $                        -    $            7.245.000,00 29/10/2018 01/11/2018 28/01/2019 87 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578346&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1699-2018

JUAN CARLOS 

PECHENE 

PACHON

Prestar servicios profesionales al -IDARTES - Subdirección de las Artes en el apoyo 

al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad de 

aprovechamiento económico del espacio público, en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el "Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020".

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 29/10/2018 30/10/2018 15/01/2019 75 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578315&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1700-2018

ANTONIO 

FREINS OCHOA 

FLOREZ

Prestar servicios profesionales al -IDARTES - Subdirección de las Artes en el apoyo 

al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad de 

aprovechamiento económico del espacio público, en la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el "Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020".

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 29/10/2018 30/10/2018 21/12/2018 51 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578617&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1702-2018

FUNDACION 

BAJO 

CONTROL 

AGENCIA 

CULTURAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- Idartes - 

Para la realización de intervenciones artístico-pedagógicas que permitan la 

transformación y el mejoramiento de los entornos físicos y comunitarios del Teatro 

San Jorge de la localidad de los Martires, en el marco del proyecto Habitar mis 

historias de la línea estratégica Arte para la transformación social.

 $          56.050.000,00  $                        -    $          56.050.000,00 02/11/2018 07/11/2018 20/12/2018 43 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

582422&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1703-2018
ANDIVISION 

S.A.S

Suministro e Instalación de equipo para la realización de actividades de los 

laboratorios interactivos desarrollados en Plataforma Bogotá - laboratorio interactivo 

de arte, ciencia y tecnología, ubicado en la Calle 10 No. 4-28, como parte de las 

acciones que adelanta la línea estratégica de arte, cultura científica, tenología y 

ciudad, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, acorde con 

las especificaciones definidas por la entidad.

 $          92.964.487,00  $                        -    $          92.964.487,00 31/10/2018 02/11/2018 20/12/2018 48 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1704-2018

SONIA 

CAROLINA 

ROMERO 

CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - como extensión júridica en la 

preparación y revisión de documentos precontractuales, así como en el seguimiento 

y acompañamiento de procesos en curso asociados a la contratación de bienes y 

servicios requeridos para la operatividad de la Nueva Cinemateca de Bogotá.  $          11.250.000,00  $                        -    $          11.250.000,00 01/11/2018 02/11/2018 15/01/2019 73 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

582137&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1705-2018

DISTRIBUIDOR

A COMERCIAL 

V & A DISCOVA 

S.A.S.

Digitalización a color, en tamaño carta de 1452 dibujos realizados en la "Maraton de 

dibujo Fiesta de Bogotá", de acuerdo con las especificaciones técnicas 

determinadas por IDARTES.

 $               871.200,00  $                        -    $               871.200,00 02/11/2018 08/11/2018 08/12/2018 30 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1706-2018

JENNIFER 

CORTES 

GIRALDO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de las Artes en el 

apoyo al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad 

de aprovechamiento económico del espacio público, de la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el ¨Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020.

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 01/11/2018 02/11/2018 21/12/2018 49 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

582439&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1707-2018

SILABA 

EDITORES 

S.A.S.

Adiquisición de licencias nuevas adobe creative cloud for team- all apps gobierno 

para el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- por un año y prorrateo a las ya 

existentes, acorde con las especificaciones requeridas por la entidad con destino a 

sedes administrativa, áreas misionales y crea, para el desarrollo de piezas 

audiovisuales y contenido multimedia.

 $          72.800.000,00  $                        -    $          72.800.000,00 09/11/2018 14/11/2018 31/01/2019 77 INVERSIÓN 
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1709-2018

JAIME 

ANTONIO 

CHAMORRO 

BARRAGAN

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de las Artes en el 

apoyo al seguimiento a la actividad de artistas de espacio público para la actividad 

de aprovechamiento económico del espacio público, de la ciudad de Bogotá, de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco regulatorio sobre la materia en concordancia 

con el ¨Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos 2016-2020.

 $            6.000.000,00  $                        -    $            6.000.000,00 03/11/2018 06/11/2018 15/01/2019 69 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

582552&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1710-2018

XIMENA DEL 

PILAR GAMA 

CHIROLLA

Prestar servicios artísticos para la producción del proyecto Bordes de la 

cotidianidad para la Red Galeria Santa Fe - El Parqueadero del Banco de la 

Republica, en el marco del convenio Interadministrativo de cooperación CTO 

13501511700 de 2017.  $          23.549.200,00  $                        -    $          23.549.200,00 09/11/2018 14/11/2018 20/02/2019 96 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1711-2018

COMPAÑIA 

LOCAL 

COMPANY 

S.A.S

Prestar servicios de apoyo a la gestión al - Idartes - Subdirección de las Artes en 

actividades logísticas y operativas requeridas para el desarrollo del evento "Por los 

senderos del arte indígena en Bogotá", en el marco del Plan de Acciones 

Afirmativas de acuerdo al Decreto No. 504-2017, en el proyecto de Inversión 1017 

Arte para la Transformación Social, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá 

Mejor para Todos 2016-2020

 $          25.000.000,00  $                        -    $          25.000.000,00 02/11/2018 06/11/2018 03/12/2018 27 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

583481&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1712-2018
CORPORACION 

CORTOCINESIS

Realizar la coproducción para el evento denominado “LA MESA CORTOCINESIS15 

AÑOS" que se llevará a cabo el día 27 Noviembre de 2018 en el TEATRO 

MUNICIPAL JORGE ELIECER GAITAN.

 $                              -    $                        -    $                              -   22/11/2018 27/11/2018 27/12/2018 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

600319&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1714-2018

GRUPACION 

MUSICAL 

ESTADOS 

ALTERADOS

Realizar la coproducción entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y Ricardo 

Restrepo Guzman, para llevar a cabo el concierto de la banda ESTADOS 

ALTERADOS, para el lanzamiento de su disco LUMISPHERA, en el domo del 

Planetario de Bogotá.  $                              -    $                        -    $                              -   21/11/2018 21/11/2018 21/12/2018 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

587814&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1715-2018

OCESA 

COLOMBIA 

S.A.S

Contratar con OCESA COLOMBIA S.A.S., en calidad de proveedor exclusivo en 

Colombia de Cirque du Soleil, inc., la organización y ejecución de actividades de 

formación y apropiación de las prácticas circenses, en el marco del Plan de 

Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".  $          60.000.000,00  $                        -    $          60.000.000,00 13/11/2018 14/11/2018 10/12/2018 26 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1716-2018 1O AUDIO S.A.S

EL arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y este recibe el uso 

y el goce del Teatro Norge Eliecer Gaitan, ubicado en la Carrera 7 No. 22-47 de 

Bogotá para realizar el evento "FONSECA SINFONICO", que se llevara a cabo los 

días 13 y 14 de Diciembre de 2018.  $                              -    $                        -    $                              -   15/11/2018 12/12/2018 31/12/2018 19 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

587760&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1717-2018

LUIS FELIPE 

TRUJILLO 

MARIN

Prestar servicios de apoyo operativo al  IDARTES - Gerencia de Literatura, en 

actividades asociadas al recibo, organización y distribución de las publicaciones de 

la dependencia.

 $            5.400.000,00  $                        -    $            5.400.000,00 21/11/2018 22/11/2018 29/03/2019 127 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

600220&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1718-2018

CARLOS 

JAVIER 

BERNAL 

SALAMANCA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes en el 

acompañamiento y apoyo técnico relacionado con la dotación de la infraestructura 

tecnológica para la Nueva Cinemateca de Bogotá.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 19/11/2018 26/11/2018 15/01/2019 49 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

595537&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1719-2018
BIG VIDEO 

S.A.S

Prestar servicios de alquiler e instalación de equipos de proyección láser en el 

marco del festival Domo Lleno 2018.

 $          79.135.000,00  $                        -    $          79.135.000,00 15/11/2018 21/11/2018 30/11/2018 9 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1720-2018

ELIANA 

MATILDE 

FERREIRA 

ARCINIEGAS

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital del las Artes- IDARTES-, en 

actividades asociadas al apoyo a la supervisión en aspectos financieros y contables 

relacionados con los conveniios y/o contratos suscritos por la Subdirección de 

Formación Artística.  $          12.600.000,00  $                        -    $          12.600.000,00 16/11/2018 21/11/2018 30/01/2019 69 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

595618&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1721-2018

CORPORACION 

COMPAÑIA 

NACIONAL DE 

LAS ARTES 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al - Idartes - Gerencia de Arte Drámatico en 

actividades de organización y ejecución asociadas a la circulación de obras 

seleccionadas en salas de teatro de Bogotá para la temporada navideña 2018, en el 

marco del Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para Todos".  $          79.900.000,00  $                        -    $          79.900.000,00 21/11/2018 28/11/2018 14/12/2018 16 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

600318&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1722-2018

PLATINO 

ENTERTAINME

NTS S.A.S

Entregar en comodato el Teatro Al Aire Libre La Media Torta a Platino 

Entertainments s.a.s para realizar el evento "FESTIVAL PUERTAS ABIERTAS", que 

se llevara a cabo el día 23 de noviembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   20/11/2018 23/11/2018 23/12/2018 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

600312&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1723-2018

INMOBILIARIA 

CONSULTORIA 

Y 

CONSTRUCTO

RA S.A.S

Tomar en calidad de arrendamiento un área disponible aproximada de 1550 Mt2 del 

bien inmueble ubicado en la Calle 27A Sur # 13-51, Carrera 13 # 27A-11 y Carrera 

13 # 27A-15 de la ciudad de Bogotá en la localidad de Rafael Uribe Uribe, acorde 

con las especificaciones definidas por la entidad, con destino al funcionamiento de 

un Centro de Formación Artística, en el marco del proyecto 982 "Formación Artística 

en al Escuela y la Ciudad- IDARTES-.

 $        216.000.000,00  $                        -    $        216.000.000,00 28/11/2018 06/12/2018 05/03/2020 449 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

609887&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1724-2018

INVERSIONES 

ARCHIVOS Y 

SERVICIOS 

S.A.S

"Suministrar e instalar al Instituto Distrital de als Artes archivo rodante para 

ubicación de acervo documental, acorde con las especificaciones técnicas definidas 

por la entidad."

 $          78.000.000,00  $                        -    $          78.000.000,00 21/11/2018 28/11/2018 21/02/2019 83 INVERSIÓN

 

3311502171010

139

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

573124&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1725-2018
TRAVEL CLUB 

S.A.S

Prestar el servicio de alquiler a TRAVEL CLUB S.A.S, del Hall primer piso, Domo, 

Fachada primer piso, Sala Infantil y Sala Multiple, que hacen parte del Planetario de 

Bogotá, propiedad del instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, para llevar a cabo 

el evento Lanzamiento del Laboratorio BIIB COLOMBIA.  $                              -    $                        -    $                              -   27/11/2018 29/11/2018 29/12/2018 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604484&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1726-2018
ANDIVISION 

S.A.S

Contratar para el Instituto Distrital de las Artes la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento de un video proyector LCD y un lente tiro corto, gran angular, 

necesarios para la visualización del contenido multimedia en el museo del espacio 

ubicado en el Planetario de Bogotá.  $          23.406.494,00  $                        -    $          23.406.494,00 23/11/2018 12/12/2018 12/02/2019 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

586753&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1727-2018

UT MY 

ELECTICOS 

S.A.S. 

TECNOLYTE 

S.A.S

Adquirir e instalar el sistema de iluminación museográfica para la Galeria Santa Fe 

de conformidad con las especificaiones técnicas definidas por el IDARTES.

 $        234.601.131,22  $                        -    $        234.601.131,22 21/11/2018 23/11/2018 15/08/2019 262 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1728-2018

CRISTIAN 

CAMILO 

CALDERON 

TAPIA

Prestar servicios profesionales en aspectos asociados a la elaboración de 

documentación necesaria acorde con los requerimientos de usuario para el 

desarrollo de una plataforma para la gestión de la planeacfión institucional en el 

marco del convenio interadministrativo No.318 de 2018, suscrito entre la Secretaria 

Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.

 $          18.800.000,00  $                        -    $          18.800.000,00 23/11/2018 26/11/2018 26/03/2019 120 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

602597&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1729-2018

MARIA TERESA 

HERNANDEZ 

TORRES

Contratar la adquisición a título de compraventa con único proveedor de juegos 

Didácticos para el área de Literatura de los CREA, en el marco del proyecto 982" 

Formación Artística en la Escuela y la Ciudad" del Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES.  $          14.354.000,00  $                        -    $          14.354.000,00 04/12/2018 10/12/2018 10/01/2019 30 INVERSIÓN 

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

611012&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1730-2018

MATILDE 

HELENA 

GUERRERO 

GUERRERO DE 

PIÑERES

Prestar servicios profesionales al IDARTES- en aspectos referenets a la orientación 

pedagógica y fortalecimiento de procesos de formación artística, en el marco del 

Convenio Interadministrativo No.8530 de 2018, suscrito entre el instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES y la Secretaria de Integración Social - SDIS.  $            3.150.000,00  $                        -    $            3.150.000,00 27/11/2018 29/11/2018 17/12/2018 18 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604486&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1731-2018

ANA MARIA 

LOZANO 

ROCHA

Prestar servicios profesionales al IDARTES-Gerencia de Artes Plásticas en 

actividades asociadas con la coordinación editorial de la revista Errata #19 teniendo 

en cuenta su componente de artes plásticas.

 $          28.803.491,00  $                        -    $          28.803.491,00 27/11/2018 29/11/2018 30/04/2019 151 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604474&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1733-2018 TDEPE S.A.S

Suministrar e instalar madera sobre la estructura metálicas ya existentes, y vallas de 

madera necesarias para el cerramiento perimetral, para el espacio adecuado como 

terraza del Planetario de Bogotá , de conformidad con las especificaciones técnicas 

definidas por el IDARTES.  $          43.900.053,00  $                        -    $          43.900.053,00 27/11/2018 07/12/2018 07/02/2019 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578710&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1734-2018
ESTEMAN 

S.A.S.

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO "ESTEMAN 

EN CONCIERTO” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 

2018 EN EL TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN.

 $                              -    $                        -    $                              -   29/11/2018 29/11/2018 29/12/2018 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

610642&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1735-2018

CORPORACION 

FAICP 

FESTIVAL 

ARTISTICO 

INTERNACIONA

L INVASION DE 

CULTURA 

POPULAR 

Entregar en comodato el Teatro Al Aire Libre La Media Torta a la Corporación 

FAICP Festival Artistico Internacional Invasion de Cultura Popular para realizar el 

evento "INVASION DE CULTURA URBANA", que se llevara a cabo el día 2 de 

diciembre de 2018.
 $                              -    $                        -    $                              -   30/11/2018 02/12/2018 02/01/2019 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

609512&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1737-2018
POINTMIND 

S.A.S

Contratar la renovación de las suscripciones de ORACLE LINUX, ORACLE 

VIRTUAL MACHINE (VM) PREMIER LIMITED de la solución clusterizada del 

datacenter pera el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES-.

 $          16.600.005,00  $                        -    $          16.600.005,00 07/12/2018 11/12/2018 11/03/2019 90
FUNCIONAMIE

NTO

3120102000000

00

Gastos de Computador

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

602601&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1738-2018

CORPORACION 

OFICINA DE 

SUEÑOS 

GESTION EN 

PROYECTOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al - Idartes - Gerencia de Literatura en la 

ejecución de acciones de circulación y apropiación de la literatura en la ciudad 

durante la temporada de navidad 2018.

 $          65.650.292,00  $                        -    $          65.650.292,00 29/11/2018 04/12/2018 31/01/2019 57 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

609799&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1739-2018

NOVA ET 

VETERA 

MUSICA S.A.S.

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO " FLATH 

EARTH SOCIETY Y EDSON VELANDIA” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 05 

DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIÉCER GAITÁN.

 $                              -    $                        -    $                              -   30/11/2018 05/12/2018 05/01/2019 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

613712&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1740-2018

CORPORACION 

IN VITRO 

VISUAL

Realizar la coproducción para el evento denominado “16° BOGOTA SHORT FILM 

FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTA - BOGOSHORTS" que se llevará a cabo los 

días 01 al 18 de Diciembre de 2018 en el TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIECER 

GAITAN, (callejon de las exposiciones y el teatrino), TEATRO AL AIRE LIBRE LA 

MEDIA TORTA, EL PLANETARIO DE BOGOTA y TEATRO EL PARQUE, 

escenarios a cargo del IDARTES.

 $                              -    $                        -    $                              -   30/11/2018 03/12/2018 18/01/2019 45 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

613633&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1741-2018

IMPORTADORE

S 

EXPORTADOR

ES SOLMAQ 

S.A.S.

Adquirir para el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES - equipos de protección 

contra caída, líneas de vida portátiles y kit de rescate, para uso en la sede principal, 

equipamientos, inmuebles propios o administrativos según las especificaciones 

técnicas definidas por la entidad.  $          12.256.156,00  $                        -    $          12.256.156,00 30/11/2018 06/12/2018 15/12/2018 9

FUNCIONAMIE

NTO-

INVERSIÓN

3120212000000

00-

3311502171010

139

Salud Ocupacional -139 - 

Construcción y Sostenimiento 

de la infraestructura para las 

Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1742-2018

ESTEFANI 

PIEDRAHITA 

VILLA

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES-, en actividades asociadas a la 

visibilización del Programa Distrital de Estímulos, extruturando la taxonimía del 

archivo respectivo y la biblioteca de proyecto.

 $            9.000.000,00  $                        -    $            9.000.000,00 05/12/2018 06/12/2018 30/01/2019 54 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

616539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.610642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.610642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.610642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.610642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1743-2018

UNIVERSAL DE 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

LTDA

Suministrar mangueras y protectores requeridos para el funcionamiento del sistema 

contra incendios del Planetario de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas definidas por el IDARTES.

 $            3.628.706,00  $                        -    $            3.628.706,00 30/11/2018 18/12/2018 18/02/2019 60 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604423&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1744-2018
WIZARDTECNO

LOGIA S.A.S

Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos unidades de 

aire acondicionado para el control climático de las cabinas que alojan los 

proyectores de proyección full dome del Planetario de Bogotá, de conformidad con 

las especificaciones técnicas definidas por el IDARTES.  $            4.440.000,00  $                        -    $            4.440.000,00 05/12/2018 07/12/2018 04/03/2019 87 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604612&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1745-2018
PROYECTOS 

SEMANA S.A.

Desarrollar para el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- un taller de 

comunicación colaborativa y acompañamiento de coaching dirigido al personal 

definido para participar en el mismo.

 $          29.750.000,00  $                        -    $          29.750.000,00 14/12/2018 17/12/2018 17/02/2019 60
FUNCIONAMIE

NTO

3120209010000

00

Capacitación Interna

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

616624&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1746-2018 TDEPE S.A.S

Prestar al instituto Distrital de las Artes - Subdirección de Formación Artística los 

servicios requeridos para el retiro, mantenimiento y reinstalación de la totalidad de 

la menbrana interna y plegado de una sección de la membrana externa, asi como el 

retiro, mantenimiento y reinstalación de las puertas que conforman el Domo 

Geodésico del Crea Cantarrana, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

definidas por la entidad."

 $          50.719.792,00  $                        -    $          50.719.792,00 04/12/2018 27/12/2018 27/06/2019 180 INVERSIÓN
3311502171010

139

139- Construcción y 

sostenimiento de la https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1747-2018

FUNDACION 

GILBERTO 

ALZATE 

AVEDNDAÑO

Entregar en comodato el Teatro Al Aire Libre La Media Torta a la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño para realizar el evento "GENESIS", que se llevara a cabo el día 1 

de diciembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   30/11/2018 01/12/2018 01/01/2019 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

612684&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1748-2018

CARACOL 

PRIMERA 

CADENA 

RADIAL 

COLOMBIANA 

S.A.

Realizar la coproducción para el evento denominado “Jingle Bell Rock" que se 

llevará a cabo el día 08 de Diciembre de 2018 en el  TEATRO AL AIRE LIBRE LA 

MEDIA TORTA.

 $                              -    $                        -    $                              -   07/12/2018 07/12/2018 07/01/2019 30 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

619332&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1749-2018
CONINCAG 

SAS

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, Dispositivo de juego con 

diseño especifico llamados "VENTANAS SENSORIALES", para el desarrollo de la 

estrategia de contenidos del proyecto 993 - Experiencias Artísticas para la primera 

infancia, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.  $          23.222.850,00  $                        -    $          23.222.850,00 05/12/2018 06/12/2018 16/03/2019 100 INVERSIÓN
3311501110993

1243

124 - Experiencia artística 

para la primera infancia. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1750-2018 SEEL S.A.

Contratar la ejecución e implementación de los diseños de infraestructura 

audiovisual para la Cinemateca de Bogotá, la adquisición e instalación de la 

dotación tecnólogica especializada para las salas 1.2.y 4 de la Cinemateca de 

Bogotá y la integración y puesta en funcionamiento pleno de todos sus espacios, 

componentes tecnológicos, acústicos y audiovisuales. 

 $     4.517.793.826,00  $                        -    $     4.517.793.826,00 05/12/2018 10/12/2018 25/08/2019 255 INVERSIÓN
3311502171010

139 

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

578444&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1751-2018

INNOVA 

PUBLICIDAD 

VISUAL S.A.S

Contratar para el IDARTES la limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema de Tela Flexible tensada continua de PVC (Tensoflex), la cual cubre la 

iluminación de las zonas comunes y oficinas del Planetario de Bogotá, de 

conformidad con las especificaciones ténicas dadas por la entidad.  $          16.193.447,00  $                        -    $          16.193.447,00 05/12/2018 11/12/2018 11/02/2019 60 INVERSIÓN
3311502171010

139 

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604852&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1752-2018

JHON JAIRO 

GUTIERREZ 

BARBOSA

Prestar servicios al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- Subdirección de 

Formación Artística, para la realización del Seminario Internacional Arte para la 

Vida, dirigido a artistas y la ciudadanía en general, en el marco del proyecto 982 

"Formación Artística en la escuela y la ciudad."  $        119.800.000,00  $                        -    $        119.800.000,00 07/12/2018 07/12/2018 07/02/2019 60 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

600707&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1753-2018

POLIANA 

CAROLINA 

OTALORA 

CRUZ

Prestar servicios profesionales al instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, 

brindando acompañamiento en la realización de las crónicas del proceso de 

información artística, adelantado en el marco del Convenio Interadmninistrativo No. 

8530 de 2018, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES- y la 

Secretaria de Integración Social -SDIS-."

 $            5.700.000,00  $                        -    $            5.700.000,00 07/12/2018 10/12/2018 17/12/2018 7 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

619152&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1754-2018
ANALQUIM 

LTDA

Contratar el servicio de caracterización de vertimientos de las aguas residuales, 

para tres centros Crea del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo con el 

requerimiento emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del 

proyecto de inversión 982-Formación Artística en la Escuela y la Ciudad".  $          12.005.910,00  $                        -    $          12.005.910,00 13/12/2018 18/12/2018 10/04/2019 112 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

609780&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1755-2018

MANUVO 

COLOMBIA 

S.A.S

Prestar servicios de digitalización en formato Epub y de distribución gratuita en 

tiendas virtuales (iBox de Apple y Google Play Books) de las publicaciones de la 

gerencia de literatura - IDARTES. 

 $          16.287.000,00  $                        -    $          16.287.000,00 06/12/2018 13/12/2018 31/03/2020 468 INVERSION 
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604601&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1756-2018
FUMI ESPRAY 

S.A.S

Contratar la desinfección general del Teatro San Jorge, de conformidad con las 

especificaciones ténicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, 

de conformidad con lo indicado por el Instiuto Distrital de Departamento Cultural.

 $          27.000.000,00  $                        -    $          27.000.000,00 11/12/2018 13/12/2018 03/10/2019 290 INVERSION 
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

612434&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1757-2018

INVERSIONES 

Y 

SUMINISTROS 

LM S.A.S

"Suministrar a monto agotable los elementos de papelería, oficina y útiles de 

escritorio, requeridos para el desarrollo de las actividades administrativas, 

misionales y de apoyo que realice el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - en 

sus diferentes programas.  $          82.000.000,00  $                        -    $          82.000.000,00 11/12/2018 17/12/2018 12/07/2019 205 INVERSIÓN

 

3311502171010

139

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

590521&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1758-2018

TRANSIT 

ENTERTAINME

NT S.A.S

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Idartes - en la 

asesoria institucional para el desarrollo y puesta en marcha del Festival Rock al 

Parque 25 años.

 $          34.300.000,00  $                        -    $          34.300.000,00 12/12/2018 13/12/2018 16/05/2019 153 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

624826&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1759-2018

PORSCHE 

COLOMBIA 

S.A.S.

Prestar el servicio de alquiler a TRAVEL CLUB S.A.S, del Hall primer piso, Domo, 

Fachada primer piso, Sala Infantil y Sala Multiple, que hacen parte del Planetario de 

Bogotá, propiedad del instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, para llevar a cabo 

el evento Lanzamiento del Laboratorio BIIB COLOMBIA.  $                              -    $                        -    $                              -   12/12/2018 12/12/2018 13/12/2018 1 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

625113&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1760-2018 TDEPE S.A.S

Suministro e Instalación para el Instituto Distratal de las Artes -IDARTES-, de la 

cubierta metálica para el escenario del Teatro al Aire Libre La Media Torta ubicado 

en la Calle 18 No.1-05 Este Bogotá D.C.

 $        179.920.404,00  $                        -    $        179.920.404,00 14/12/2018 21/12/2018 14/05/2019 143 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

604921&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1761-2018
ARQUITORIUM 

S.A.S

Contratar el acontecimiento acústico para las salas de cine 2,3, y 4, sala 

multifuncional, sala de sonido y remasterización, y taller de la imagen de la 

Cinemateca de Bogotá acorde con las especificaciones ténicas definidas por el 

Instituto Distrital de las Artes.  $        274.558.089,00  $                        -    $        274.558.089,00 14/12/2018 19/12/2018 10/05/2019 141 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

607773&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1762-2018
LONA GROUP 

S.A.S

Suministro de plataforma para trabajo en alturas con destino a la Galeria Santa Fe 

acorde con las especificaciones técnicas definidas por el instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES-. 

 $          35.565.400,00  $                        -    $          35.565.400,00 14/12/2018 17/12/2018 24/05/2019 157 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

607810&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1763-2018
MUEBLES 

ROMERO S.A.S

CONTRATAR LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 

DE ALMACENAMIENTO, ESTACIONES Y SUPERFICIES DE TRABAJO PARA LA 

CINEMATECA DE BOGOTÁ, LA GALERÍA SANTA FE Y LA SEDE 

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, 

ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA 

ENTIDAD

 $        364.822.526,00  $                        -    $        364.822.526,00 14/12/2018 20/12/2018 20/05/2019 150 INVERSIÓN
3311502171010

139

139- Construcción y 

sostenimiento de la https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

594304&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1764-2018
MARIA ULIANA 

VIERA PAK

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en el seguimiento, acompañamiento, 

control y apoyo a la supervisión de los contratos suscritos para la implementación, 

dotación e instalación de los elementos tecnológicos y acondicionamiento acústico, 

para la puesta en funcionamiento de la Cinemateca de Bogotá.  $          24.000.000,00  $                        -    $          24.000.000,00 18/12/2018 19/12/2018 15/06/2019 176 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

628193&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1765-2018

SANTIAGO 

SANDOVAL 

BAUTISTA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en el seguimiento, acompañamiento, 

control y apoyo a la supervisión de asuntos ténicos y finsionales en la infraestructura 

audiovisual, de acuerdo con las especificaciones ténicas de los contratos suscritos 

para la implementación, dotación e instalación de los elementos tecnológicos y 

acondicionamiento acústico, para la puesta en funcionamiento de la Cinemateca de 

Bogotá.

 $          22.000.000,00  $                        -    $          22.000.000,00 27/12/2018 28/12/2018 15/04/2019 107 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

636436&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1766-2018

AUDIO 

CONCEPT DE 

COLOMBIA S.A

Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un sistema de sonido en el auditorio del 

Planetario de Bogotá, de conformidad con las especificaciones ténicas definidas por 

el  IDARTES.

 $          34.489.532,00  $                        -    $          34.489.532,00 18/12/2018 20/12/2018 18/03/2019 88 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

619863&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1767-2018

AUDIO 

CONCEPT DE 

COLOMBIA S.A

Contratar la adquisición de un preamplificador de sonido de 11.2 canales, necesario 

y compatible para el sistema de amplificación sonora de la Sala de proyecciones 

Astronómicas del Planetario de Bogotá.

 $          11.651.343,00  $                        -    $          11.651.343,00 18/12/2018 20/12/2018 20/02/2019 60 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

618010&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1768-2018

ORGANIZACIO

N Y GESTION 

DE 

PROYECTOS 

S.A.S

Realizar para el Instituto Distrital de las Artes - Subdirección de Formación Artística, 

la medición longitudinal de la investigación realizada en el año 2017, "Desarrollos e 

Impactos de los centros de formación artística - Estudios en el campo artístico, 

educativo y social", teniendo en cuenta sus lineamientos conceptuales y 

metodológicos y realizando un análisis comparativo entre las mediciones realizadas, 

acorde con las especificaciones definidas por la entidad".

 $        219.161.000,00  $                        -    $        219.161.000,00 19/12/2018 21/12/2018 31/10/2019 310 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

609042&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1769-2018

TEC-CONS 

INGENIERIA 

S.A.S

Adecuar espacios con división en la Astroteca del Planetario de Bogotá acorde con 

las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las Artes.

 $          20.217.408,00  $                        -    $          20.217.408,00 19/12/2018 20/12/2018 20/03/2019 90 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

624422&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1770-2018

JUAN CARLOS 

GUTIERREZ 

GIRALDO0

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en actividades asociadas al 

acompañamiento y seguimiento en asuntos técnicos y audiovisuales de sonido, 

video y sistemas de telecomunicaciones de acuerdo con las especificaciones 

técnicas de los contratos suscritos para la implementación, dotación e instalación de 

los elementos tecnológicos y acondicionamiento acústico, para la puesta en 

funcionamiento de la Cinemateca de Bogotá.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 28/12/2018 28/12/2018 15/06/2019 167 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

636347&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1771-2018

JUAN CAMILO 

FRANCO 

HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Formación Artística en el 

acompañamiento a la gestión y divulgación de contenidos para la primera infancia.

 $          12.337.500,00  $                        -    $          12.337.500,00 20/12/2018 21/12/2018 24/02/2019 63 INVERSIÓN
3311501110993

1243

124 - Experiencia artística 

para la primera infancia. https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

632988&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1772-2018

FABIO 

ESCANDON 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en el acompañamiento y seguimiento 

de asuntos y funcionalidades audiovisuales de sonido, video, acusticidad y sistemas 

de telecomunicaciones de acuerdo con las especificaciones ténicas de los contratos 

suscritos para la implementación, dotación e instalación de los elementos 

tecnológicos y acondicionamiento acústico, para la puesta en funcionamiento de la 

Cinemateca de Bogotá.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 26/12/2018 28/12/2018 15/06/2019 167 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

634156&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1773-2018

S & S 

SUMINISTROS 

EMPRESALIAR

ES S.A.S

Adquirir elementos y equipo necesarios para dotar el punto de primeros auxilios del 

Planetario de Bogotá, según las especificaciones definidas por el IDARTES.

 $          14.500.000,00  $                        -    $          14.500.000,00 20/12/2018 24/12/2018 24/02/2019 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

624830&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1774-2018
CONSORCIO 

NVP

Elaborar los estudios y diseños técnicos nesesarios para la intervención integral del 

Teatro San Jorge ubicado en la Carrera 15 No.13-71 de la ciudad de Bogotá d.c. 

Propiedad del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $        926.698.680,00  $                        -    $        926.698.680,00 27/12/2018 04/01/2019 23/11/2020 679 INVERSIÓN
3311502170999

139

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

597264&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1775-2018

LUZ JOHANNA 

CASTILLO 

GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en actividades asociadas al 

acompañamiento y seguimiento en asuntos de orden administrativo, financiero y 

operativo de los contratos suscritos para la implementación, dotación e instalación 

de los elementos tecnológicos y acondicionamiento acústico, para la puesta en 

fincionamiento de la Cinemateca de Bogotá.

 $          16.000.000,00  $                        -    $          16.000.000,00 27/12/2018 02/01/2019 15/04/2019 103 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

637107&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597264&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597264&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597264&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.597264&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1776-2018

CAMILO 

ANDRES 

RIVEROS RUIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en el acompañamiento y seguimiento 

de asuntos ténicos y funcionales de los sistemas de telecomunicaciones, redes de 

datos y conectividad de acuerdo con las especificaiones ténicas de los contratos 

suscritos para la implementación, dotación e instalación de los elementos 

tecnológicos y acondicionamiento acústico, para la puesta en funcionamiento de la 

Cinemateca de Bogotá.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 27/12/2018 28/12/2018 15/06/2019 167 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

636627&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1777-2018

E-CONTAINERS 

COLOMBIA 

S.A.S

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al IDARTES -, en los 

contenedores modulares ubicados en el CREA CANTARRANA, incluidos insumos y 

materiales acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.
 $        210.000.000,00  $                        -    $        210.000.000,00 28/12/2018 13/01/2019 13/07/2019 180 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

escuela y al ciudad.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true

1778-2018
ANDIVISION 

S.A.S

Contratar la adquisición, instalación y puesta en funionamiento de la dotación 

tecnológica especializada para el taller de sonido y el salón audiovisual de la 

Cinemateca de Bogotá.

 $        748.800.086,00  $                        -    $        748.800.086,00 27/12/2018 08/01/2019 23/05/2019 135 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1779-2018

JUAN DE 

JESUS 

GUERRERO 

GOMEZ

Realizar la limpeza de la fachada del Planetario de Bogotá, que incluye la 

eliminación de depósitos superficiales y la eliminación del deterioro biológico, así 

como la eliminación de grafitis, de conformidad con las especificaciones técnicas 

definidas por el IDARTES.

 $          79.766.000,00  $                        -    $          79.766.000,00 28/12/2018 28/12/2018 28/03/2019 90 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true

1780-2018

CLAUDIA 

HERNANDEZ 

ARQ S.A.S.

Prestar servicios de apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera que 

realizará el instituto distrital de las artes-idartes, al contrato de consultoría que tiene 

por objeto: "elaborar los estudios y diseños técnicos necesarios para la intervención 

integral del teatro san jorge ubicado en la carrera 15 no. 13-71 de la ciudad de 

bogotá d.c. propiedad del instituto distrital de las artes – idartes.

 $        115.000.000,00  $                        -    $        115.000.000,00 28/12/2018 28/12/2018 25/01/2019 27 INVERSIÓN
3311502170999

139

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

638368&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1780-1-2018
TICKET FAST 

S.A.S.

Prestar al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES-, el servicio de operación y venta 

de boleteria en línea para los eventos propios, en coproducción o de terceros 

realizados en los actuales equipamientos de la entidad y en aquellos que, durente el 

plazo de ejecución, reciba en administración o en propiedad, de conformidad con 

las especificaciones ténicas definidas por el instituto

 $                              -    $                        -    $                              -   28/12/2018 08/01/2019 08/01/2021 720 N/A N/A

N/A

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD

etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.378365&isFromPublicArea=Tr

ue&isModal=true&asPopupView=true

1782-2018

CRUZ O. 

MANTENIMIENT

OS 

ECOLOGICOS Y 

PRODUCTIVOS 

S.A.S

Adquisición e instalación de un equipo de bomba de agua para el Teatro Jorge 

Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, acorde con 

las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

 $            6.545.000,00  $                        -    $            6.545.000,00 28/12/2018 31/12/2018 31/01/2019 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

626698&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1782-2018

CRUZ O. 

MANTENIMIENT

OS 

ECOLOGICOS Y 

PRODUCTIVOS 

S.A.S

Adquisición e instalación de un equipo de bomba de agua para el Teatro Jorge 

Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, acorde con 

las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

 $            6.545.000,00  $                        -    $            6.545.000,00 28/12/2018 31/12/2018 31/01/2019 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes.
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.

626698&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true


