
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

PUFA-001-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    195.853,00 -$                         195.853,00 04/01/2016 06/01/2016 07/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-002-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    165.918,00 -$                         165.918,00 05/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-003-2016

VISTA 

PRODUCTIONS INC 

S.A.S

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      49.730,00 -$                           49.730,00 06/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-004-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    142.632,00 -$                         142.632,00 06/01/2016 08/01/2016 09/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-005-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.236,00 -$                           17.236,00 06/01/2016 19/01/2016 26/01/2016 7 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-006-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 5.809.154,00 -$                      5.809.154,00 06/01/2016 16/01/2016 20/01/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-007-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.656.781,00 -$                      2.656.781,00 06/01/2016 12/01/2016 16/01/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-008-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.864.152,00 -$                      1.864.152,00 06/01/2016 19/01/2016 26/01/2016 7 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-009-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    786.816,00 -$                         786.816,00 06/01/2016 19/01/2016 21/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-010-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    502.265,00 -$                         502.265,00 07/01/2016 12/01/2016 13/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-011-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    289.521,00 -$                         289.521,00 07/01/2016 12/01/2016 13/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-012-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    894.916,00 -$                         894.916,00 08/01/2016 09/01/2016 10/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-013-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      47.133,00 -$                           47.133,00 08/01/2016 13/01/2016 26/01/2016 13 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-014-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      41.620,00 -$                           41.620,00 08/01/2016 13/01/2016 28/01/2016 15 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-015-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      49.646,00 -$                           49.646,00 08/01/2016 14/01/2016 27/01/2016 13 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-016-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      49.646,00 -$                           49.646,00 08/01/2016 18/01/2016 01/02/2016 13 N/A N/A

N/A N/A

001-2016
MARIA ANTONIA 

GIRALDO FEENER

Prestar servicios profesionales de Asesoría a la Subdirección de las Artes para el desarrollo y 

consolidación de los proyectos relacionados con el fomento al campo de las artes en la ciudad, 

asi como en actividades de carácter transversal.
 $          86.250.000,00  $                                  -    $                    86.250.000,00 08/01/2016 08/01/2016 15/10/2016 277 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4585439

PUFA-017-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    142.632,00 -$                         142.632,00 12/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-018-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    596.073,00 -$                         596.073,00 12/01/2016 13/01/2016 17/01/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-019-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    248.572,00 -$                         248.572,00 12/01/2016 13/01/2016 14/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

002-2016
DIEGO RAUL 

ROMERO GAMBA

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica en el trámite, 

desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos previa la suscripción de contratos y 

convenios, asi como la legalización de los mismos, principalmente los relacionados con el 

proyecto de inversión 914 de conformidad con el reparto que se defina al interior de la 

dependencia, al igual que adelantar las actividades necesarias para llevar a cabo los proceso 

de selección que le sean asignados por el supervisor del contrato

 $          26.271.000,00  $                                  -    $                    26.271.000,00 13/01/2016 14/01/2016 30/09/2016 256 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4595136

003-2016
FERMER ALBEIRO 

RUBIO DÍAZ

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica en el trámite, 

desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos previa a la suscripción de contratos y 

convenios, asi como la legalización de los mismos, principalmente los relacionados con el 

proyecto de inversión 915 de conformidad con el reparto que se defina al interior de la 

dependencia, al igual que adelantar las actividades necesarias para llevar a cabo los procesos 

de selección que le sean asignados por el supervisor del contrato

 $          26.271.000,00  $                                  -    $                    26.271.000,00 13/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4595033

004-2016
JUAN SEBASTIAN 

LOZANO CORTES

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

actividades operativas, logísticas  y adminsitrativasde carácter transversal necesarias para el 

desarrollo de sus fines misionales
 $          11.025.000,00  $                                  -    $                    11.025.000,00 13/01/2016 14/01/2016 15/08/2016 211 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4594974

005-2016
ELSA VICTORIA 

BOTERO VILLEGAS

Prestar servicios profesionales a la Dirección General del Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES - en la estructuración, gerencia de proyectos y estartegias para el fomento y 

apropiación de las artes, especialmente en el campo de las industrias culturales artísticas, la 

transversalidad de la cultura con distintos sectores y la articulación de cultura, ciudad y 

tecnología

 $          45.000.000,00  $                                  -    $                    45.000.000,00 13/01/2016 14/01/2016 14/09/2016 240 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4595220



PUFA-020-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    170.307,00 -$                         170.307,00 13/01/2016 14/01/2016 15/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-021-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    170.307,00 -$                         170.307,00 13/01/2016 15/01/2016 16/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

006-2016
CLARA INES 

ESPINEL CHAVEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes con el fin de fortalecer 

los procesos de planeación, fomento, organización e información
 $          34.008.744,00  $                                  -    $                    34.008.744,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600894

007-2016
ANA ESLEY TOBAR 

OME

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de las Artes en el seguimiento, 

control y acompañamiento de los aspectos financieros y contables relacionados con la 

ejecución de convenios que le sean asignados
 $          25.129.104,00  $                                  -    $                    25.129.104,00 14/01/2016 15/01/2016 17/07/2016 182 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602120

008-2016
JOSE SEGUNDO 

QUINCHE PÉREZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes - para el 

fortalecimiento de la gestión organizacional, la promoción de la participación ciudadana y el 

enfoque diferencial en la gestión de la circulación, la cualificación, la formación y la divulgación 

de las artes desarrolladas por los grupos etnicos en el Distrito Capital, respondiendo a las 

necesidades y dinámicas del campo artístico en sus ejes estratégicos

 $          23.100.000,00  $                                  -    $                    23.100.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN
3311401050772

128

Reconocimiento de 

la diversidad y la 

interculturalidad a 

traves de las artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601453

009-2016

FATIMA YASMÍN 

RODRIGUEZ 

OBANDO cesión a 

GLORIA MARCELA 

MORALES PAEZ

Prestar servicios profesionales como abogada en la evaluación y seguimiento a las diferentes 

áreas del Instituto en realción con la ejecución de proyectos de inversión y las actividades 

asociadas al Plan Operativo Anual acorde con los requerimientos del área de Control Interno 

de la entidad
 $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601099

010-2016

DANIEL 

ALEJANDRO 

TABORDA 

CALDERÓN cesión a 

DAVID CAMILO 

CASTIBLANCO 

SABOGAL

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes - para el 

fortalecimiento de la gestión organizacional, la promoción de la participación ciudadana y el 

enfoque diferencial en la gestión de la circulación, la cualificación, la formación y la divulgación 

de las artes desarrolladas por los sectores sociales en el Distrito Capital, respondiendo a las 

necesidades del campo artístico en sus ejes estratégicos
 $          23.100.000,00  $                                  -    $                    23.100.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311401050772

128

Reconocimiento de 

la diversidad y la 

interculturalidad a 

traves de las artes

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601504

011-2016
IVAN LEONARDO 

ROZO RAMÍREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora de Planeación en actividades 

asistenciales y adminsitrativas, relacionads con la planeación presupuestal y financiera del 

Instituto Distrital de las Artes  $          24.600.000,00  $                                  -    $                    24.600.000,00 14/01/2016 15/01/2016 06/10/2016 261 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601560

012-2016
CARLOS ALBERTO 

PINZÓN MEDINA

Acompañamiento a la Dirección General en relación con el sector y diferentes áreas de la 

institución, inicialmente jornada contínua y atención a la primera infancia

 $          42.000.000,00  $                                  -    $                    42.000.000,00 14/01/2016 15/01/2016 16/09/2016 241 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601278

013-2016

JUAN PABLO 

CHAVES 

RODRIGUEZ

Prestar los servicios técnicos administrativos de carácter transversal para el apoyo a la gestión 

a las gerencias, así como a la áreas convocatorias, producción y la Subdireción de las Artes
 $          24.500.000,00  $                                  -    $                    24.500.000,00 15/01/2016 15/01/2016 15/08/2016 210 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600732

014-2016

HEIDY DATHIANA 

MARTINEZ 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica en el trámite, 

desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos previa a la suscripción de contratos y 

convenios, asi como la legalización de los mismos, al igual que adelantar las actividades 

necesarias para llevar a cabo los procesos de selección que le sean asignados por el 

supervisor del contrato

 $          18.000.000,00  $                                  -    $                    18.000.000,00 14/01/2016 15/01/2016 29/07/2016 194 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601218

015-2016
SEBASTIAN OLAYA 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Oficina Asesora Jurídica en actividades 

operativas en la publicación en portales de contratación, SECOP y Contratación a la Vista, de 

minutas y documentos contractuales, al igual que en la revisión de expedientes digitalizados en 

Orfeo de manera prioritaria en los relacionados con proyectos de inversión a cargo de la 

Subdirección de las Artes, distribución de documentos y minutas a las diferentes áreas para 

firmar por parte del respectivo ordenador del gasto, de conformidad con el reparto que se 

defina de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 14/01/2016 15/01/2016 15/07/2016 180 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4601176

016-2016

4 - 72 SERVICIOS 

POSTALES 

NACIONALES S.A.

Contratar el servicio postal de correo con el operador oficial de correos, para recolección, 

admisión, curso y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera la 

entidad, tanto a nivel urbano como nacional e internacional

 $          18.000.000,00  $                                  -    $                    18.000.000,00 14/01/2016 15/01/2016 15/01/2017 360 FUNCIONAMIENTO
3120203000000

00

Gastos de transporte 

y comunicación
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600808

017-2016
MIRTHA CECILIA 

OLIVEROS ESPITIA

Prestar los servicios profesionales a IDARTES en el seguimiento a las actividades de cierre 

financiero que requiere la presentación de los estados financieros trimestrales de las entidad

 $          32.760.000,00  $                                  -    $                    32.760.000,00 14/01/2016 19/01/2016 30/09/2016 251 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602130

018-2016
RUBY PERDOMO 

ZAMORA

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y Financiera - Area 

Contabilidad con el seguimiento y conciliación de los saldos de las diferentes cuentas que 

componen los estados financieros de la entidad  $          26.208.000,00  $                                  -    $                    26.208.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600477

019-2016
KATERIN JOHANA 

AYA PINILLA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera para la 

alimentación de la base de datos y nómina del sistema perno y apoyo actividades 

administrativas relacionadas con el talento humano  $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602060



020-2016
EDGAR LAGOS 

GUTIERREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades relacionadas con el 

registro de ingresos, egresos y traslados en el software del IDARTES, toma física de 

inventarios y demás actividades relacionadas con la operación del Almacén General del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
 $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602067

021-2016

CLAUDIA PATRICIA 

AVENDAÑO 

GUTIERREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades relacionadas con el 

registro de ingresos, egresos y traslados en el software del IDARTES, toma física de 

inventarios y demás actividades relacionadas con la operación del Almacén General del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
 $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602075

022-2016
JEAN APUL RUBIO 

MARTÍN

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en los asuntos 

disciplinarios en primera instancia y en todas aquellos asuntos en los que se requiera

 $          26.460.000,00  $                                  -    $                    26.460.000,00 14/01/2016 15/01/2016 19/08/2016 214 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600647

023-2016

EDWIN ANDRÉS 

GUARÍN 

RESTREPO

Brindar apoyo en actividades técnicas asociadas al soporte de los sistemas operativos, 

software aplicativo y especializado, usuarios instalaciones de equipos, redes de datos y 

demás relacionadas, que requiera el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES para el 

desarrollo de sus actividades administrativas y misionales
 $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602051

024-2016

MENANDRO 

SERRANO 

SALAMANCA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la adminsitración de 

los recursos del Centro de cómputo, servidores e infraestructura TIC de la entidad

 $          26.460.000,00  $                                  -    $                    26.460.000,00 14/01/2016 15/01/2016 30/09/2016 255 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4600573

025-2016
PAOLA ANDREA 

CARO GUTIERREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas y adminsitrativas en la 

Oficina Asesora Jurídica en la organización, identificación, foliación y demás asociados a los 

expedientes contractuales, así como la consulta, revisión y/o extracción de información con 

destino a dependencias de la entidad y/o organismos de control, previa solicitud al área de 

gestión documental de la entidad

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 14/01/2016 18/01/2016 18/07/2016 180 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602190

026-2016
ANIA IRINA REY 

CADAVID

Prestar los servicios profesionales en actividades administrativas relacionadas con las 

diferentes líneas de atención al programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          18.270.000,00  $                                  -    $                    18.270.000,00 14/01/2016 18/01/2016 31/08/2016 223 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602105

PUFA-022-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    187.337,00 -$                         187.337,00 15/01/2016 16/01/2016 17/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

027-2016

SANTIAGO 

AMADOR 

VILLANEDA

Prestar servicios profesionales al director de IDARTES en la planeación, diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas en el campo del fomento y apropiación de 

las artes en el Distrito capital
 $          45.000.000,00  $                                  -    $                    45.000.000,00 15/01/2016 18/01/2016 18/07/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4607061

028-2016
LUIS GUILLERMO 

FLECHAS SALCEDO

Prestación de servicios profesionales especializados, como asesor de la Dirección General en 

asuntos jurídicos para el desarrollo de las áreas artísticas derivados de los proyectos y metas 

institucionales
 $          48.000.000,00  $                                  -    $                    48.000.000,00 15/01/2016 18/01/2016 18/07/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4607118

029-2016
NESTOR ALBEIRO 

RUIZ BARRAGAN

Prestar el soporte necesario a los sistemas operativos, software aplicativo y especializado y 

sistema CCTV con que cuenta el IDARTES para el desarrollo de sus actividades 

administrativas y misionales

 $          20.400.000,00  $                                  -    $                    20.400.000,00 14/01/2016 18/01/2016 30/09/2016 252 FUNCIONAMIENTO
3110204000000

00

Remuneración 

servicios técnicos
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602164

030-2016
ADRIANA FANNY 

ARIZA MEDINA

Prestación de servicios profesionales al IDARTES en temas relacionados con la elaboración 

de informes, la atención de requerimientos de entes de control, actividades de planeación 

financiera y demás actividades asignadas por el supervisor  $          34.070.400,00  $                                  -    $                    34.070.400,00 14/01/2016 18/01/2016 30/09/2016 252 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602154

031-2016
OSCAR TORO 

CÁRDENAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la realización de las actividades operativas 

relacionadas con la mensajería del proyecto de inversión: "Promoción de la formación, 

apropiación y creación artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá" del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          12.492.480,00  $                                  -    $                    12.492.480,00 15/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4606970

032-2016
VALENTIN 

SALAZAR CRUZ

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

trámites administrativos necesarios entre las sedes del IDARTES y otros aliados del proyecto 

"Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          12.127.500,00  $                                  -    $                    12.127.500,00 15/01/2016 19/01/2016 30/08/2016 221 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4607015

033-2016
JORGE OMAR 

TABORDA UCHIMA

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera como arquitecto 

para la adecuación, mantenimiento y mejora de los escenarios, sedes y programas que 

adelante el IDARTES
 $          35.380.800,00  $                                  -    $                    35.380.800,00 14/01/2016 18/01/2016 30/09/2016 252 INVERSIÓN

3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602092

034-2016

LINA CRISTINA 

MEDINA 

SARMIENTO

Prestar los servicios profesionales al IDARETS en el acompañamiento administrativo del 

programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          23.660.000,00  $                                  -    $                    23.660.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4618137

035-2016

YULIE CAROLINA 

PINEDA OSORIO 

cesión a SANDRA 

BIBIANA RINCÓN 

VARGAS

Prestar servicios profesionales a IDARTES para apoyar las actividades relacionadas con la 

revisión de informes de pagos a contratistas, liquidación de impuestos, verificación de los 

soportes necesarios para el pago y demás operaciones que se generen en el área de 

Tesorería
 $          29.484.000,00  $                                  -    $                    29.484.000,00 18/01/2016 19/01/2016 30/09/2016 251 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4610076



036-2016
LEYDA FENIVAR 

PARRA ROMERO

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en actividades 

y competencias financieras y económicas requeridas para efectuar el registro, control y 

seguimiento a los recursos provenientes de los escenarios a cargo del IDARTES, asímismo 

de los ingresos por transferencias Distritales
 $          26.208.000,00  $                                  -    $                    26.208.000,00 18/01/2016 19/01/2016 30/09/2016 251 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4610105

037-2016 IDELBER SÁNCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el soporte técnico, soporte a usuarios, 

mantenimientos, actualizaciones, modificaciones y adiciones a la plataforma del sistema de 

gestión documental Orfeo  $          23.849.280,00  $                                  -    $                    23.849.280,00 14/01/2016 19/01/2016 30/09/2016 251 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4602150

038-2016

ASTRID MILENA 

CASAS BELLO 

cesión a LIA 

MARGARITA 

CABARCAS 

ROMERO

Prestación de servicios profesionales como abogada en la Oficina Asesora Jurídica en los 

asuntos referentes a la revisión de actos adminsitrativos, y documentos requeridos para el 

otorgamiento de estímulos, designación y recomendaciones de Jurados, al igual que revisión 

de cartillas, revisión de cartillas, revisión de respuestas a derechos de petición, emisión de 

conceptos, así como entrega de productos de orden jurídico que le sean encomendados en 

asuntos contractuales y no contractuales

 $          50.352.750,00  $                                  -    $                    50.352.750,00 18/01/2016 19/01/2016 18/02/2017 389 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4610012

039-2016
SONIA CADAVID 

JIMENEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609779

040-2016

XIOMARA 

AMÉZQUITA 

AGUILAR

Prestar los servicios profesionales requeridos para la coordinación administrativa y financiera 

relacionada con el programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          46.933.333,00  $                                  -    $                    46.933.333,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609334

041-2016

SANDRA CAROLINA 

MORENO 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios profesionales como abogada al IDARETS en actividades relacionadas con el 

programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          25.759.999,00  $                                  -    $                    25.759.999,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609462

042-2016
DIANA MARCELA 

JAUREGUI GÓMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609545

043-2016
ANGIE NATALY 

GARCÍA FORERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609275

044-2016

RODOLFO ANDRES 

BELTRAN 

ACEVEDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609637

045-2016
NIDIA LIGEYA DAZA 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4609865

046-2016
JULY PAULINA PAZ 

INSUASTI

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 18/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4612616

048-2016

ANDREA 

ALEXANDRA 

CASTAÑO ORTEGA

Prestación de servicios profesionales como apoyo estratégico a la Dirección General en los 

asuntos asociados a la gestión misional y relaciones institucionales e interinstitucionales de la 

entidad
 $          27.000.000,00  $                                  -    $                    27.000.000,00 18/01/2016 20/01/2016 20/07/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4612574

PUFA-023-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      74.509,00 -$                           74.509,00 18/01/2016 23/01/2016 24/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

049-2016

JACQUELINE 

GÓMEZ 

CASTELLANOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas a la 

coordinación de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud CLAN del Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 19/01/2016 31/08/2016 222 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4610140



050-2016

ALIX ANDREA 

BENAVIDES 

JIMENEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 21/01/2016 30/06/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617242

051-2016

FERNAN AUGUSTO 

GALEANO 

GALLEGO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el acompñamiento administrativo del 

programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          23.660.000,00  $                                  -    $                    23.660.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617162

052-2016
BERTHA LUCÍA 

GÓMEZ MORENO

Prestar servicios profesioanles en la SubdirecciónAdministrativa y Financiera - Área de 

Contabilidad con el registro y consolidación de la infoamción contable generada en las 

diferentes áreas de la entidad, así como la preparación y presentación de la información 

hexogena Distrital y Nacional
 $          26.208.000,00  $                                  -    $                    26.208.000,00 19/01/2016 20/01/2016 30/09/2016 250 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617104

053-2016
JULIO CESAR 

CARRILLO SILVA

Brindar apoyo en actividades relacionadas con la radicación, identificación, valoración, 

calsificación, organización, foliación, descripción de los documentos de archivo de gestión y 

central de la entidad al igual que la digitalización e implementación del sistema de gestión 

documental ORFEO
 $          15.724.800,00  $                                  -    $                    15.724.800,00 19/01/2016 20/01/2016 30/09/2016 250 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4616712

054-2016
ANGELA MARÍA 

PAYARES GÓMEZ

Prestación de servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y Financiera, 

realizando la gestión financiera en el registro de la OP en el sistema Opget Local en Línea en 

Hacienda, así como la generación de terceros y liquidación de cuentas  $          32.760.000,00  $                                  -    $                    32.760.000,00 19/01/2016 20/01/2016 30/09/2016 250 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617040

055-2016

CARLOS HERNÁN 

ARISTIZABAL 

GÓMEZ

Prestar servicios profesionales como abogado a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES en 

los trámites correposndientes a convenios de asociación, contratos de apoyo, convenios 

interadministrativos y de cooperación con base en el Estatuto General de contratación y 

regímenes especiales, al igual que adelantar las actividades necesarias para llevar a cabo los 

procesos de selección que le sean asignados por el supervisor del contrato

 $          36.000.000,00  $                                  -    $                    36.000.000,00 19/01/2016 20/01/2016 20/07/2016 180 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4616972

056-2016
MARCELA JIMENEZ 

TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 22/01/2016 31/05/2016 129 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4618101

057-2016
LUIS ALEXANDER 

SOTO RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617781

058-2016
JANIER ORLANDO 

MARTINEZ VELOZA

Brindar apoyo en actividades relacionadas con la radicación, identificación, valoración, 

calsificación, organización, foliación, descripción de los documentos de archivo de gestión y 

central de la entidad al igual que la digitalización e implementación del sistema de gestión 

documental ORFEO
 $          15.724.800,00  $                                  -    $                    15.724.800,00 19/01/2016 20/01/2016 30/09/2016 250 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4616628

059-2016
MARILUZ GALINDO 

GÓMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617561

060-2016
HAROLD MORENO 

VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617715

061-2016
HAROLD JAIR 

GÓMEZ RUBIO

Brindar apoyo en actividades relacionadas con la radicación, identificación, valoración, 

calsificación, organización, foliación, descripción de los documentos de archivo de gestión y 

central de la entidad al igual que la digitalización e implementación del sistema de gestión 

documental ORFEO
 $          15.724.800,00  $                                  -    $                    15.724.800,00 19/01/2016 22/01/2016 30/09/2016 248 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4618075

062-2016
RAMIRO BORJA 

BERNAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617752

063-2016

BRAYAN ESTEBAN 

CASTELLANOS 

ROJAS

Brindar apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera en actividades relacionadas con la 

recepción, digitalización y clasificación de la documentación que se tramita en el Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES  $          15.724.800,00  $                                  -    $                    15.724.800,00 19/01/2016 22/01/2016 30/09/2016 248 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4618050

064-2016
INGRIDT JOHANNA 

TORRES TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN dell Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 19/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617423



065-2016
NATHALIA RIPPE 

SIERRA

Prestar servicios profesioanles al IDARTES - Subdirección de equipamientos culturales, para 

orientar, acompañar los procesos de gerencia, administración, renovación de insusmos y 

contenidos, venta de bienes y servicios y vinculación de aliados proyectados por la entidad 

para el Planetario de Bogotá  $          80.371.200,00  $                                  -    $                    80.371.200,00 19/01/2016 20/01/2016 19/10/2016 269 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4617310

066-2016
WILLIAM ELIAS 

MOLANO BERNAL

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

actividades administrativas y financieras requeridas para el desarrollo del proyecto "Tejedores 

de vida - Arte en primera infancia"
 $          15.182.475,00  $                                  -    $                    15.182.475,00 19/01/2016 20/01/2016 30/08/2016 220 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4616792

067-2016

SERGIO 

ALEJANDRO 

GARCÍA PULIDO

Prestación de servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en las 

actividades relacionadas con los trámites adminsitrativos necesarios para el desarrollo del 

proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          17.325.000,00  $                                  -    $                    17.325.000,00 19/01/2016 20/01/2016 30/08/2016 220 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4616866

PUFA-024-2016
SCREEM 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    123.636,00 -$                         123.636,00 19/01/2016 21/01/2016 23/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-025-2016
SCREEM 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      30.997,00 -$                           30.997,00 19/01/2016 22/01/2016 23/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

068-2016
CATALINA 

WIESNER POMBO

Prestación de servicios profesionales al Idartes para el desarrollo y producciónde actividades 

del proyecto 100 días
 $          26.000.000,00  $                                  -    $                    26.000.000,00 20/01/2016 20/01/2016 20/05/2016 120 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628250

069-2016
MARILUZ MORALES 

RAMIREZ

Prestar servicios profesioanles al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud  "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 20/01/2016 20/01/2016 31/08/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628132

070-2016

SONIA LIZETH 

CADENA 

QUINTERO

Prestar servicios de poyo a la gestión al IDARTES en el ´}area de comunicaciones, acorde con 

los requerimientos de la Dirección General con énfasis en asuntos relacionados con redes 

sociales

 $          18.000.000,00  $                                  -    $                    18.000.000,00 20/01/2016 22/01/2016 22/07/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628376

071-2016

MARTHA PATRICIA 

PORTILLO 

VALENCIA

Prestar servicios profesioanles al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud  "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 20/01/2016 20/01/2016 30/06/2016 160 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628442

072-2016

MAIRA ALEJANDRA 

MENESES 

ROMERO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en las actividades 

asociadas a la ejecución del Programa Distrital de Estímulos 2016
 $            7.875.000,00  $                                  -    $                      7.875.000,00 20/01/2016 21/01/2016 31/03/2016 70 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627716

073-2016

ADRIANA DEL 

ROSARIO ORTEGA 

CHAVEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, nias ya dolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto distrital de las Artes - 

IDARTES en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 20/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628029

074-2016
JOHANA CATALINA 

ALVARADO NIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artesen actividades 

administrativas, logísticas y asistenciales asociadas a la ejecución del programa Distrital de 

Estímulos 2016
 $          30.187.500,00  $                                  -    $                    30.187.500,00 20/01/2016 21/01/2016 31/12/2016 340 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627534

075-2016

JUAN CAMILO 

CORTES 

AMOROCHO

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

actividades administrativas, logísticas y asistenciales asociadas a la ejecución del programa 

Distrital de Estímulos 2016
 $          30.187.500,00  $                                  -    $                    30.187.500,00 20/01/2016 21/01/2016 31/12/2016 340 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627411

076-2016
ANDREA DURÁN 

ROJAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARETS en actividades administrativas 

relacionadas con el desarrollo del programa CLAN del IDARTES

 $          15.225.000,00  $                                  -    $                    15.225.000,00 20/01/2016 21/01/2016 30/06/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628527

077-2016

JOHN ALEXANDER 

CASTRO 

BARRAGAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas a la 

coordinación de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud CLAN dentro del 

marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 20/01/2016 21/01/2016 31/08/2016 220 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4628591



078-2016
LUNA YADIRA 

REYES VARGAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en las actividades 

asociadas a la ejecución del Programa Distrital de Estímulos 2016
 $            7.875.000,00  $                                  -    $                      7.875.000,00 20/01/2016 21/01/2016 31/03/2016 70 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627734

079-2016
DIANA MARIA EGAS 

ARGOTI

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estartegias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          21.255.465,00  $                                  -    $                    21.255.465,00 20/01/2016 22/01/2016 30/08/2016 218 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627781

080-2016
CESAR DAVID 

PUENTES VALERO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            8.800.000,00  $                                  -    $                      8.800.000,00 20/01/2016 22/01/2016 30/08/2016 218 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627755

081-2016
DIEGO FERNANDO 

MILLÁN GRIJALBA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en aspectos asociados a la planeación, 

coordinación, orientación, seguimiento y acompañamiento en la implementación de la pre-

producción, producción y post-producción de los eventos, festivales, actividades programadas 

y producidas por la entidad o en los eventos que haga parte
 $          63.000.000,00  $                                  -    $                    63.000.000,00 20/01/2016 22/01/2016 30/12/2016 338 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627196

082-2016
LEÓN FELIPE 

JIMENEZ INFANTE

Pretación de servixos apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes en als 

actividades relacionadas con el desarrollo de la estrategia de espacios adecuados del 

proyecto "Tejdores de vida - Arte en primera infancia".
 $          21.255.465,00  $                                  -    $                    21.255.465,00 20/01/2016 22/01/2016 30/08/2016 218 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4627769

PUFA-026-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      57.220,00 -$                           57.220,00 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-027-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      89.411,00 -$                           89.411,00 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-028-2016 LOVING LIFE S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      87.707,00 -$                           87.707,00 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-029-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    953.716,00 -$                         953.716,00 20/01/2016 25/01/2016 26/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-030-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    132.413,00 -$                         132.413,00 20/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-031-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    928.292,00 -$                         928.292,00 20/01/2016 27/01/2016 29/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-032-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    272.490,00 -$                         272.490,00 20/01/2016 21/01/2016 22/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

083-2016
JOSE ALFONSO 

MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas asociadas al 

proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, 

niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en 

los Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 21/01/2016 22/01/2016 14/06/2016 142 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630510



084-2016

CARLOS JAVIER 

CONTRERAS 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas asociadas al 

proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, 

niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en 

los Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630466

085-2016
FABIO ALBERTO 

GARCÍA RAMIÍREZ

Prestar los servicios de apoyo para la gestión territorial, en las localidades donde haga 

presencia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN - en el marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 21/01/2016 22/01/2016 30/06/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630545

086-2016
CRISTIAN CAMILO 

ERASO MORALES

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas asociadas al 

proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación artística en niños, 

niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en 

los Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630764

087-2016

JULIAN FERNEY 

RODRIGUEZ 

CORTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas a la 

coordinación de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud CLAN dentro del 

marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630698

088-2016

RICARDO ELIAS 

JIMENEZ 

CARDENAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en als actividades asociadas a la 

planeación, ejecución y seguimiento a los procesos de circulación, producción y comunicación 

de los eventos y publicaciones del proceso de formación artística en niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en el marco del programa CLAN  $          28.297.500,00  $                                  -    $                    28.297.500,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630820

089-2016

JORGE ANDRES 

ARBELAEZ 

RENDÓN

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en todos los aspectos concernientes a la línea 

de atención directa del programa CLAN "SÚBETE A LA ESCENA " del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES

 $          44.000.000,00  $                                  -    $                    44.000.000,00 21/01/2016 22/01/2016 30/06/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630609

090-2016
MARIA KATTHERIN 

RODRIGUEZ ARIAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas y de gestión en 

actividades administrativas y de gestión documental desarrolladas en el marco del programa 

CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          10.395.000,00  $                                  -    $                    10.395.000,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630841

091-2016
ANDRES ERNESTO 

DÍAZ ORTEGA

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en las actividades correspondientes al 

levantamiento, consolidación, control y seguimiento de las coberturas de atención en los 

Centros Locales de Atención para la Niñez y la Juventud - CLAN

 $          16.603.125,00  $                                  -    $                    16.603.125,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630726

092-2016
JOSE ALBERTO 

ARROYO VALENCIA

Prestar los servicios de apoyo para la gestión territorial, en las localidades donde haga 

presencia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN - en el marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 21/01/2016 22/01/2016 31/08/2016 219 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630781

093-2016
LUZ MARINA 

MUÑOZ MUÑOZ

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y Financiera - Área de 

presupuesto en el desarrollo y ejecuciónde las actividades propias del Sistema Presupuestal a 

través del registro, actualización y conciliación de las operaciones presupuestales de la entidad  $          26.208.000,00  $                                  -    $                    26.208.000,00 21/01/2016 22/01/2016 30/09/2016 248 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4630802

PUFA-033-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    536.247,00 -$                         536.247,00 21/01/2016 22/01/2016 23/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-034-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.156.549,00 -$                      1.156.549,00 21/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-035-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    153.748,00 -$                         153.748,00 21/01/2016 25/01/2016 26/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-036-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    113.254,00 -$                         113.254,00 21/01/2016 23/01/2016 24/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-037-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    272.490,00 -$                         272.490,00 21/01/2016 25/01/2016 27/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-038-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    522.995,00 -$                         522.995,00 21/01/2016 22/01/2016 23/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

094-2016
JOHN FABIO 

CUELLAR PEÑA

Brindar apoyo en actividades relacionadas con la radicación, identificación, valoración, 

calsificación, organización, foliación, descripción de los documentos de archivo de gestión y 

central de la entidad al igual que la digitalización e implementación del sistema de gestión 

documental ORFEO
 $          15.724.800,00  $                                  -    $                    15.724.800,00 22/01/2016 22/01/2016 30/09/2016 248 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635375

095-2016

WILLIAM 

HERNANDO DÍAZ 

SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635185

096-2016

GREYSSON 

AUGUSTO LINARES 

CASTAÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en aspectos técnicos asociados a 

eventos, actividades programadas y producidas por la entidad y/o en los que haga parte
 $          32.000.000,00  $                                  -    $                    32.000.000,00 22/01/2016 22/01/2016 30/12/2016 338 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634202

097-2016
LUIS ALBERTO 

MUÑOZ PACHÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES ena suntos relacionados con la 

logística de eventos, actividades programadas, producidas por la entidad y/o en los que haga 

parte de acuerdo con las necesidades definidas por la entidad
 $          33.600.000,00  $                                  -    $                    33.600.000,00 22/01/2016 22/01/2016 30/12/2016 338 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634296

098-2016
VICTOR MANUEL 

RAMIREZ SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635115

099-2016
RENÉ JIMENEZ 

VARGAS

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635061

100-2016

JOSÉ GERMAN 

CARRERAÑO 

GALINDO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 27/01/2016 15/09/2016 228 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635901

101-2016

LAURA ISABEL 

GUTIERREZ 

GARCÍA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Danza, en aspectos administrativos 

y de planeación, acorde con los lineamientos de la dependencia
 $          22.550.000,00  $                                  -    $                    22.550.000,00 22/01/2016 26/01/2016 08/08/2016 192 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635509

102-2016

NELSON ENRIQUE 

BARRERA 

CASTILLO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 154 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634466

103-2016
RICARDO LEÓN 

GUZMÁN

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634675

104-2016
NESTOR ALFONSO 

PEÑA BARBOSA

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634587

105-2016
VANESSA REINOSO 

CHARRY

Prestar los servicios profesionales para la gestión territorial, en las localidades donde haga 

presnecia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN - en el marco del programa CLAN del IDARTES

 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 22/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634079



106-2016
DWIGHT EDUARDO 

LARA FRANCO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634376

107-2016

HAROLD ENRIQUE 

SARMIENTO 

GONZÁLEZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 154 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634944

108-2016
CAMILO ANDRÉS 

CAMPO LEÓN

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634737

109-2016

HAROLD 

BOHORQUEZ 

RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 27/01/2016 15/09/2016 228 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635857

110-2016
JAVIER BELTRÁN 

SIDEROL

Prestar los servicios de apoyo a la gestión actividades logísticas y administrativas asociadas 

al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación artísitca en niños, 

niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES en 

los Centros Locales de Fornmación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 22/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635654

111-2016
JOSE ALIRIO 

SÁNCHEZ MONGUI

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 22/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4634990

112-2016

M C LLISTER 

GRANADOS 

GONZÁLEZ

Prestación de servicios profesionales como ingeniero ambiental en el seguimiento, 

socialización, implementación y ajustes del programa institucional de gestión ambiental (PIGA), 

acorde con las directrices impartidas desde la dirección general del IDARTES
 $          16.200.000,00  $                                  -    $                    16.200.000,00 22/01/2016 27/01/2016 27/07/2016 180 INVERSIÓN

3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635778

113-2016

LAURA CAMILA 

CASTELLANOS 

ALDANA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Área de comunicaciones en actividades 

asociadas a las redes sociales de la entidad, así como en lo relativo a alianzas en materia de 

comunicaciones

 $          15.000.000,00  $                                  -    $                    15.000.000,00 22/01/2016 27/01/2016 27/07/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635724

114-2016
LUISA FERNANDA 

PEDRAZA LEAL

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo conceptual y metodológico del área de 

Artes Plásticas en los Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - 

CLAN

 $          28.421.591,00  $                                  -    $                    28.421.591,00 22/01/2016 26/01/2016 02/06/2016 126 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4635598

PUFA-039-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.013.840,00 -$                      1.013.840,00 22/01/2016 26/01/2016 28/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-040-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    888.420,00 -$                         888.420,00 22/01/2016 26/01/2016 28/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-041-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    157.841,00 -$                         157.841,00 22/01/2016 25/01/2016 26/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

115-2016

CRISTIAN JOSE 

BUITRAGO 

HERNÁNDEZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641977

116-2016
LUIS EDUARDO 

LÓPEZ CARDOSO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641587



117-2016
JORGE YESID 

RAMOS CARREÑO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641863

118-2016
PATRICIA BOLIVAR 

CONTRERAS

Prestar los servicios profesionales para la gestión territorial, en las localidades donde haga 

presnecia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN - en el marco del programa CLAN del IDARTES

 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 25/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641157

119-2016
JUAN CAMILO 

BAUTISTA RENDÓN

Prestar los servicios profesionales en actividades relacionadas con la coordinación del 

componente de infraestructura en el marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las 

Artes

 $          24.200.000,00  $                                  -    $                    24.200.000,00 25/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640195

120-2016
YULI PAOLA 

MENDEZ SIERRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES  $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 25/01/2016 27/01/2016 31/08/2016 214 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640294

121-2016
JOSE GABIR 

GUARACA

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 28/01/2016 15/10/2016 257 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641813

122-2016

LUIS ERNESTO 

CAMACHO 

RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 154 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640114

123-2016
EDGAR SAUL NIÑO 

RIOS

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 26/01/2016 15/09/2016 229 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4639959

124-2016
SILVIA MARIA 

TRIVIÑO JIMENEZ

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

asociadas a aspectos  operativos y administrativas requeridos en la Casona de la Danza
 $            6.625.000,00  $                                  -    $                      6.625.000,00 25/01/2016 26/01/2016 08/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640631

125-2016
NELSON ENRIQUE 

PEREZ CASTRO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 154 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640042

126-2016
PILAR ORDOÑEZ 

RUEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 25/01/2016 26/01/2016 17/09/2016 231 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641048

127-2016

DIANA MARCELA 

CASTAÑEDA 

SAAVEDRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades correspondientes a la 

asignación de grupos en el marco del programa CLAN del IDARTES

 $          16.500.000,00  $                                  -    $                    16.500.000,00 25/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640943

128-2016

ALAN DAVID 

CASTILLO 

CARDONA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes en actividades de 

carácter operativo para los eventos y actividades programadas por el IDARTES y/o en los que 

haga parte de conformidad con los requerimientos del área
 $          15.072.057,00  $                                  -    $                    15.072.057,00 25/01/2016 26/01/2016 30/12/2016 334 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640468

129-2016
INTI ANDRES 

BACHMAN MATIZ

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

relacionadas con la gestión de conocimiento para la creación de experiencias artísticas en las 

estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          30.364.950,00  $                                  -    $                    30.364.950,00 25/01/2016 26/01/2016 30/08/2016 214 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4639788

130-2016
JORGE ARTURO 

LÓPEZ RINCÓN

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 25/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4642011

131-2016
MONICA MARCELL 

ROMERO SÁNCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES para la formulación de orientaciones 

metodológicas, de evaluacióny sistematizacióndel proceso de formación artística de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES  $          33.000.000,00  $                                  -    $                    33.000.000,00 25/01/2016 26/01/2016 31/08/2016 215 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4640374



132-2016
KAREN ANDREA 

BERNAL LA ROTTA

Prestar servicios de apoyo en actividades relacionadas a la asistencia general y la gestión 

documental propias del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          14.437.500,00  $                                  -    $                    14.437.500,00 25/01/2016 27/01/2016 31/08/2016 214 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4639625

133-2016
DIANA CAROLINA 

RUIZ BARRAGAN

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

sistematización, programación y seguimiento de las activiades relacionadas con la estrategia 

de circulación del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          15.182.475,00  $                                  -    $                    15.182.475,00 25/01/2016 27/01/2016 30/08/2016 213 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4641485

134-2016
JHONNY ANDREY 

ZAMORA MORENO

Prestar los serviciso de apoyo a la gestión al IDARTES en aspectos asociados a la 

producción logística de eventos,actividades programadas, producidas por la entidad y/o en los 

que haga parte
 $          26.400.000,00  $                                  -    $                    26.400.000,00 25/01/2016 27/01/2016 30/12/2016 333 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4639703

135-2016

PLINIO JESUS 

HURTADO 

HURTADO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            8.800.000,00  $                                  -    $                      8.800.000,00 26/01/2016 27/01/2016 30/08/2016 213 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4647958

136-2016
JAIRO IGNACIO 

RAMIREZ CRUZ

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica en el trámite, 

desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos previa la suscripción de contratos y 

convenios, asi como la legalización de los mismos, principalmente los relacionados con el 

proyecto de inversión 914 de conformidad con el reparto que se defina al interior de la 

dependencia, al igual que adelantar las actividades necesarias para llevar a cabo los proceso 

de selección que le sean asignados por el supervisor del contrato

 $          13.135.500,00  $                                  -    $                    13.135.500,00 23/01/2016 27/01/2016 27/04/2016 90 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4648251

PUFA-042-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    720.144,00 -$                         720.144,00 25/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-043-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.169.349,00 -$                      2.169.349,00 25/01/2016 29/01/2016 30/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-044-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    664.196,00 -$                         664.196,00 25/01/2016 29/01/2016 31/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-045-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    207.313,00 -$                         207.313,00 25/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-046-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    332.079,00 -$                         332.079,00 25/01/2016 26/01/2016 27/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-047-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    161.643,00 -$                         161.643,00 25/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-048-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    165.768,00 -$                         165.768,00 25/01/2016 28/01/2016 29/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

137-2016

JUAN CAMILO 

FRANCO 

HERNÁNDEZ

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

relacionadas con la gestión y divulgación de contenidos del proyecto "Tejedores de vida - Arte 

en primera infancia"
 $          24.291.960,00  $                                  -    $                    24.291.960,00 26/01/2016 27/01/2016 15/09/2016 228 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4648051



138-2016
MARIA HELENA 

PEÑA REYES

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en todos los aspectos concernientes a la línea 

de atención directa del programa CLAN "MANOS A LA OBRA" del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES

 $          36.036.000,00  $                                  -    $                    36.036.000,00 26/01/2016 27/01/2016 30/06/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4648214

139-2016

CARLOS 

HUMBERTO 

GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 26/01/2016 27/01/2016 31/08/2016 214 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4648010

140-2016

ANGEL EDUARDO 

CASTAÑEDA 

SUAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la programación y 

segimiento de obras artísticas a circular en las localidades para niños y niñas de primera 

infancia en el marco del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera infancia"
 $          24.291.960,00  $                                  -    $                    24.291.960,00 26/01/2016 27/01/2016 15/09/2016 228 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4647716

PUFA-049-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    315.681,00 -$                         315.681,00 26/01/2016 28/01/2016 30/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-050-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    496.047,00 -$                         496.047,00 26/01/2016 27/01/2016 04/02/2016 7 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-051-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    496.047,00 -$                         496.047,00 26/01/2016 27/01/2016 28/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-052-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    396.840,00 -$                         396.840,00 26/01/2016 28/01/2016 31/01/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-053-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    390.636,00 -$                         390.636,00 26/01/2016 28/01/2016 29/01/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

141-2016
JORGE ALBERTO 

DUQUE GÓMEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 27/01/2016 28/01/2016 31/08/2016 213 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658333

142-2016

EDUIN JAVIER 

PIRACÚN 

BENAVIDES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Arte Dramático en actividades 

asociadas a aspectos misionales, control, acompañamiento y seguimiento de proyectos según 

los requerimientos de la dependencia
 $          24.255.000,00  $                                  -    $                    24.255.000,00 27/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN

3311401080795

145

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4657986

143-2016
SONIA LILIANA 

PEDROZA PARRA

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y Financiera - Área de de 

Tesorería realizando el registro y consolidación de la información generada desde los 

diferentes equipamientos culturales de la entidad  $          24.024.000,00  $                                  -    $                    24.024.000,00 26/01/2016 28/01/2016 15/09/2016 227 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4648239

PUFA-054-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    258.866,00 -$                         258.866,00 27/01/2016 03/02/2016 09/02/2016 6 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-055-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 3.422.617,00 -$                      3.422.617,00 27/01/2016 27/01/2016 29/01/2016 2 N/A N/A

N/A N/A



144-2016
LEYDY LYLYAN 

ROJAS ALVAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARETS - Gerencia de Arte Dramático en el desarrollo y 

acompañamiento de los proyectos sectoriales,articulación con festivales metropolitanos, 

programa salas concertadas, convocatorias y demás acciones misionales de la dependencia
 $          51.700.000,00  $                                  -    $                    51.700.000,00 27/01/2016 28/01/2016 15/02/2017 377 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658088

145-2016
ANGELA MAYERLY 

CAMPOS HURTADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia"
 $          21.255.465,00  $                                  -    $                    21.255.465,00 27/01/2016 28/01/2016 30/08/2016 212 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658504

146-2016

GIOVANNY 

ANDRES ROJAS 

GUERRERO

Prestar los servicios profesionales en el área de Artes Plásticas para el fortalecimiento y 

acompañamiento en el proceso de formación artística que se adelanta en el marco del 

programa CLAN del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 27/01/2016 28/01/2016 31/08/2016 213 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4657877

147-2016
ANA MARÍA 

BOLIVAR MUNAR

Prestar los servicios profesionales en el área de Música para el fortalecimiento y 

acompañamiento en el proceso de formación artística que se adelanta en el marco del 

programa CLAN del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 27/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4657743

148-2016

NESTOR ALBERTO 

BENAVIDES 

CAICEDO

Brindar apoyo al almacén general en el registro y control de ingresos y egresos de elementos 

de ferretería, toma física de inventarios y registros de activos al silstema SI CAPITAL

 $          22.050.000,00  $                                  -    $                    22.050.000,00 27/01/2016 28/01/2016 30/09/2016 242 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658393

149-2016
ARCADIO ARDILA 

RUIZ

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 27/01/2016 01/02/2016 30/06/2016 149 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658173

150-2016
OMAR FABIAN 

VERA CORTES

Prestar los servicios profesionales para la gestión territorial, en las localidades donde haga 

presnecia el IDARTES a través de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN - en el marco del proyecto de inversión 915"

 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 27/01/2016 28/01/2016 31/08/2016 213 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4658260

151-2016
BRAYAN ENRIQUE 

CÓMBITA CALA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 28/01/2016 29/01/2016 31/08/2016 212 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4661931

152-2016

CESAR AUGUSTO 

LONDOÑO 

QUIÑONEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes en actividades de 

carácter operativo para los eventos y actividades programadas por el IDARTES y/o en los que 

haga parte de conformidad con los requerimientos del área
 $          15.072.057,00  $                                  -    $                    15.072.057,00 28/01/2016 29/01/2016 30/12/2016 331 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4661830

153-2016

NELSON ARTURO 

ALFONSO 

GALEANO

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo conceptual y metodológico del área de 

Literatura en los Centros Locales de Formación Artística para la Niñez y la Juventud - CLAN

 $          28.421.591,00  $                                  -    $                    28.421.591,00 28/01/2016 28/01/2016 31/08/2016 213 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4663296

154-2016

OSCAR MAURICIO 

SANABRIA 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            8.800.000,00  $                                  -    $                      8.800.000,00 28/01/2016 28/01/2016 30/08/2016 212 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4661711

155-2016

BRYAN ANDREY 

RODRIGUEZ 

CORREA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 28/01/2016 29/01/2016 31/08/2016 212 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4662018

156-2016
WILSON VALENCIA 

ARIZA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 28/01/2016 29/01/2016 30/06/2016 151 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4661423

157-2016
MARIA PAULA 

ATUESTA OSPINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en als actividades 

relacionadas con la gestión de conocimiento para la creación de experiencias artísticas en las 

estrategias del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          30.364.950,00  $                                  -    $                    30.364.950,00 28/01/2016 29/01/2016 30/08/2016 211 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4661350

158-2016

YEISON ANDRES 

FONTECHA 

MORALES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 28/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4662511



159-2016
PABLO JULIAN 

MORENO CASTRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en la 

coordinación, planeación, desarrollo y evaluación de las actividades y programas a 

desarrollarse en el marco del convenio interadministrativo No. 2166 de 2015 y la formulación, 

sistematización y evaluación d los programas y proyectos del Planetario de Bogotá  $          34.400.000,00  $                                  -    $                    34.400.000,00 28/01/2016 29/01/2016 29/12/2016 330 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4663149

160-2016
GERMAN PUERTA 

RESTREPO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, para 

orientar y acompañar en la formulación, planeación y gestión de alianzas, apoyos financieros, 

donaciones, proyectos de cooperación, convenios y eventos de nivel local, nacional o 

internacional para el Planetario de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos de política pública 

establecidos por la entidad

 $          54.512.640,00  $                                  -    $                    54.512.640,00 28/01/2016 29/01/2016 28/12/2016 329 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4663230

161-2016

DREAMS EVENT 

PLANNING 

SERVICE S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta recibe el uso y goce del 

Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para la 

audición de artes escénicas de "PETER PAN EL MUSICAL" los días 01, 02 y 03 de febrero de 

2016 en el Teatro Municipal Jorge Eliecer GAitán

 $                              -    $                                  -    $                                        -   28/01/2016 01/02/2016 04/02/2016 3 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4662697

PUFA-056-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.295.250,00 -$                      2.295.250,00 29/01/2016 01/02/2016 02/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-057-2016

OBELIX 

PRODUCTIONS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 3.239.836,00 -$                      3.239.836,00 29/01/2016 02/02/2016 03/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-058-2016

DIA FRAGMA 

FABRICA DE 

PELICULAS LTDA

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    278.964,00 -$                         278.964,00 29/01/2016 01/02/2016 06/02/2016 5 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-059-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    193.947,00 -$                         193.947,00 29/01/2016 30/01/2016 01/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-060-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 4.836.559,00 -$                      4.836.559,00 29/01/2016 01/02/2016 03/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-061-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    475.940,00 -$                         475.940,00 29/01/2016 01/02/2016 02/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-062-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    463.224,00 -$                         463.224,00 29/01/2016 01/02/2016 02/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

162-2016
GUILLERMO 

ALFONSO LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES para ejecutar el programa Planetario en 

Movimiento, que incluye acciones operativas y logísticas necesarias para el desarrollo de 

actividades experimentales, divulgativas y de actualización en astronomía y ciencias del 

espacio dirigidas a todo público  $          18.480.000,00  $                                  -    $                    18.480.000,00 29/01/2016 29/01/2016 29/12/2016 330 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668793

163-2016

ADRIAN FERNANDO 

SÁNCHEZ 

SALAMANCA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en als actividades 

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticasd 

desarrolladas en las estartegias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 29/01/2016 29/01/2016 30/08/2016 211 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669823

164-2016
YEIMI ANDREA 

GUERRA TELLEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en los 

aspectos asociados a la definición, planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución del 

programa de semilleros de clubes de astronomía a realizarse dentro y fuera del Planetario de 

Bogotá, que incluye actividades experimentales, divulgativas y de actualización en astronomía 

y ciencias del espacio dirigidas a la comunidad educativa

 $          25.683.840,00  $                                  -    $                    25.683.840,00 29/01/2016 29/01/2016 28/12/2016 329 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669013



165-2016
MARIA CAROLINA 

JIMENEZ MOLINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en los 

aspectos asociados a la definición, planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución de la 

líneas de Astronomía y cultura científica en cada uno de los programas y sus actividades a 

realizarse dentro y fuera del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, 

divulgativas y de actualización en astronomía, ciencias del espacio y artes dirigidas a niños y 

niñas

 $          25.683.840,00  $                                  -    $                    25.683.840,00 29/01/2016 29/01/2016 28/12/2016 329 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669089

166-2016

MILTON IVAN 

AGUILERA AVILA 

cesión a ANA 

FRANCISCA 

HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ

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

actividades administrativas logísticas y asistenciales asociadas a la ejecución del programa 

distrital de estímulos 2016
 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 29/01/2016 29/01/2016 30/12/2016 331 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667801

167-2016
CARLOS ALFONSO 

CAICEDO GUZMÁN

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

actividades administrativas logísticas y asistenciales asociadas a la ejecución del programa 

distrital de estímulos 2016
 $          28.875.000,00  $                                  -    $                    28.875.000,00 29/01/2016 29/01/2016 30/12/2016 331 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667769

168-2016
JOHANA CAROLINA 

PULIDO GUZMÁN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en los 

aspectos asociados a la definición, planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución de la 

líneas de Astronomía en la Primera Infancia en cada uno de los programas y actividades a 

realizarse dentro y fuera del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, 

divulgativas y de capacitación en astronomía y ciencias del espacio dirigidas a la primera 

infancia

 $          25.683.840,00  $                                  -    $                    25.683.840,00 29/01/2016 01/02/2016 04/02/2017 363 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669672

169-2016

MILTON CESAR 

CARVAJAL 

CASTAÑO

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

Culturales, en los aspectos asociados a la planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución 

de la línea de Astronomía y Robótica en cada uno de los programas y actividades a realizarse 

dentro y fuera del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, divulgativas y 

de actualización en astronomía y ciencias del espacio dirigidas a todo público

 $          19.480.000,00  $                                  -    $                    19.480.000,00 29/01/2016 01/02/2016 29/01/2017 358 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669563

170-2016
HERIBERTO 

CAÑON GIRALDO

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

actividades relacionadas con adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

espacios que cuentan con intervenciones artísticas del proyecto "Tejedores de vida - Arte en 

primera infancia"  $          12.461.249,00  $                                  -    $                    12.461.249,00 29/01/2016 01/02/2016 30/08/2016 209 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4670121

171-2016

OSCAR JAVIER 

PERALTA 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 02/02/2016 30/06/2016 148 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668320

172-2016
ADRIANA GUIZA 

RUBIO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668564

173-2016

ESTEFANY 

QUIÑONES 

SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668423

174-2016

JOSE OSWALDO 

DEPABLOS 

TORRES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades relacionadas con los inventarios de 

los bienes devolutivos y de consumo que se adquieran en el marco del programa CLAN del 

IDARTES

 $          10.335.124,00  $                                  -    $                    10.335.124,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668236

175-2016

DIEGO ALEXANDER 

CAICEDO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 29/01/2016 01/02/2016 09/07/2016 158 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4670027

176-2016

JONATHAN 

RAMIREZ 

CORDERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668285

177-2016

DACSAET 

HUMBERTO REYES 

SIERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4670229

178-2016
JOSE ALBERTO 

DÍAZ IBARRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes en actividades de 

carácter operativo para los eventos y actividades programadas por el IDARTES y/o en los que 

haga parte de conformidad con los requerimientos del área
 $          15.072.057,00  $                                  -    $                    15.072.057,00 29/01/2016 01/02/2016 30/12/2016 329 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667883

179-2016
JUAN SEBASTIAN 

SALAS GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667969



180-2016
WILSON ZAMORA 

OSORIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667940

181-2016

NELSON 

ALEJANDRO 

LINARES 

GUERRERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668201

182-2016

MICHAEL ALFONSO 

GARZÓN 

CIFUENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668038

183-2016
ANDRES FELIPE 

MALAGÓN GIL

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 29/01/2016 02/02/2016 31/08/2016 209 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668367

184-2016
JANETH CARDONA 

TORO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668697

185-2016
PATRICIA GUZMÁN 

GARCÍA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades relacionadas con el 

funcionamiento de la biblioteca infantil ubicada en el Parque Nacional  del proyecto "Tejedores 

de vida - Arte en Primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 29/01/2016 01/02/2016 30/06/2016 149 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4669916

186-2016
HECTOR ALFONSO 

RICO TINJACA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4667994

187-2016
ANGELA VANESSA 

ABELLA ALVAREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668646

188-2016
JAVIER ALONSO 

CASAS GRACIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668016

189-2016
ALEJANDRO 

QUINTERO CORAL

Prestar los servicios profesionales en actividades administrativas relacionadas a la ejecución 

financiera y presupuestal en desarrollo del programa CLAN del IDARTES

 $          30.030.000,00  $                                  -    $                    30.030.000,00 29/01/2016 01/02/2016 31/08/2016 210 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4668502

190-2016
LADY JOHANNA 

ROJAS HENAO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 01/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681242

191-2016

MARIANA 

JARAMILLO 

FONSECA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Gerencia de literatura para 

orientar la implemetación, seguimiento y evaluación de procesos y proyectos misionales de 

fomento a la escritura, la lectura y la literatura, relacionados con la dimensión de formación
 $          21.840.000,00  $                                  -    $                    21.840.000,00 01/02/2016 03/02/2016 24/07/2016 171 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681862

192-2016

JONATHAN 

GONZÁLEZ 

BOLAÑOS

Brindar apoyo en actividades técnicas asociadas al soporte de los sistemas operativos, 

software aplicativo y especializado, usuarios instalaciones de equipos, redes de datos y 

demás relacionadas, que requiera el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES para el 

desarrollo de sus actividades adminsitrativas y misionales
 $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 01/02/2016 03/02/2016 30/09/2016 237 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681690

193-2016
GINA PAOLA 

PINZÓN HERRERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera en las 

actividades administrativas y operativas que se requieran en asuntos relacionados con el 

Talento Humano de la entidad  $          16.380.000,00  $                                  -    $                    16.380.000,00 01/02/2016 03/02/2016 30/10/2016 267 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681617



194-2016

CLARA XIMENA 

MARROQUIN 

GARCÍA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las aestrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 01/02/2016 03/02/2016 30/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4680827

195-2016
JUANA ORDUZ 

RONCANCIO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las aestrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 01/02/2016 03/02/2016 30/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681312

196-2016

JOHN JAIRO 

VENTURA 

VELANDIA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades asociadas al soporte de los 

sistemas operativos, hardware, software en general, instalación de equipos, redes de voz y 

datos, redes eléctricas, atención a usuarios y demás relacionadas con el programa CLAN del 

IDARTES  $          13.802.250,00  $                                  -    $                    13.802.250,00 01/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4680972

197-2016
YESID FERNANDO 

PINEDA CORTES

Prestar servicios de apoyo al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- Gerencia de Artes 

Audiovisuales del IDARTES en actividades adminsitrativas asociadas al monitoreo y control 

del Permiso Unificado para las Filmaciones Audiovisuales (PUFA) de la Comisión Filmica de 

Bogotá

 $          34.650.000,00  $                                  -    $                    34.650.000,00 01/02/2016 03/02/2016 28/02/2017 385 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681992

198-2016

MAYRA 

ALEJANDRA 

LOSADA PEÑA 

cesión a MIGUEL 

ANTONIO 

ZANGUÑA 

VILLALBA

Prestar servicios de apoyo al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- Gerencia de Artes 

Audiovisuales del IDARTES en actividades adminsitrativas asociadas al monitoreo y control 

del Permiso Unificado para las Filmaciones Audiovisuales (PUFA) de la Comisión Filmica de 

Bogotá  $          34.650.000,00  $                                  -    $                    34.650.000,00 01/02/2016 03/02/2016 22/02/2017 379 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4682064

199-2016

CATHERINE 

GUEVARA 

GALLEGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en aspectos 

relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades dispuestas en la 

dimensión de formación propias del campo de las artes plásticas y visuales en Bogotá
 $          11.775.000,00  $                                  -    $                    11.775.000,00 01/02/2016 03/02/2016 15/09/2016 222 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681785

200-2016

FUNDACIÓN ARTE 

Y CONEXIÓN 

SOCIAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Dirección General en las actividades 

asociadas a la circulación de agrupaciones musicales en el marco del día sin carro, según lo 

dispuesto en el artículo primero del Decreto1098 del 26 de diciembre del año 2000
 $          19.000.000,00  $                                  -    $                    19.000.000,00 01/02/2016 03/02/2016 19/02/2016 16 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4680721

201-2016
GUIVER ANDRES 

SABOGAL LÓPEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las aestrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 01/02/2016 03/02/2016 30/06/2016 147 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4680899

202-2016
FABIAN HUMBERTO 

MARTINEZ DÍAZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 01/02/2016 03/02/2016 15/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681379

203-2016

CHERYL MAYERLY 

CORREDOR 

MARTINEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 01/02/2016 03/02/2016 15/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681467

204-2016
YENIFER DAIANA 

SÁNCHEZ CORTES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 01/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4682135

205-2016

ALFONSO 

SANTANILLA 

TRUJILLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 01/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681082

206-2016
JUAN SEBASTIAN 

RIOS ALZATE

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 01/02/2016 03/02/2016 15/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4681541

PUFA-063-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    142.632,00 -$                         142.632,00 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-064-2016

J & M 

DISTRIBUTION 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    319.048,00 -$                         319.048,00 01/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-065-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    193.007,00 -$                         193.007,00 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-066-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    136.245,00 -$                         136.245,00 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-067-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    242.055,00 -$                         242.055,00 01/02/2016 02/02/2016 03/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

207-2016
JOHN ALEXANDER 

VELA TIBOCHA

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

implementación, seguimiento y conservación de las intervenciones y experiencias artísticas de 

la estrategia de espacios adecuados del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia"  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 02/02/2016 03/02/2016 30/08/2016 207 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4686936

208-2016
NELCY CECILIA 

PATIÑO RINCÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 02/02/2016 03/02/2016 15/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687053

209-2016
PABLO CESAR 

FONSECA LOAIZA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687396

210-2016

GUILLERMO 

ANTONIO GÓMEZ 

BOLAÑOS cesión a 

MIGUEL ANTONIO 

GÓMEZ BOLAÑOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en actividades relacionadas a la Coordinación del 

componente de sistema de información del Programa Clan del IDARTES

 $          27.500.000,00  $                                  -    $                    27.500.000,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687104

211-2016
ALVARO FINO 

FAJARDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687340

212-2016

ADRIANA MARCELA 

MUNAR 

CRISTANCHO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687467

213-2016
JUAN CARLOS 

CELIS RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 02/02/2016 03/02/2016 25/12/2016 322 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687034

214-2016

DIEGO ARMANDO 

ARISTIZABAL 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades asociadas al soporte de los sistemas 

operativos, hardware, software en general, instalación de equipos, redes de voz y datos, redes 

eléctricas, atención a usuarios y demás relacionadas con el programa CLAN del IDARTES

 $          13.802.250,00  $                                  -    $                    13.802.250,00 02/02/2016 03/02/2016 20/09/2016 227 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687305

215-2016
ANDREA DEL PILAR 

BUITRAGO GÓMEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687263

216-2016
SANDRA CAROLINA 

ARDILA GUZMAN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la coordinación de 

las actividades administrativas y financieras del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera 

infancia"
 $          31.500.000,00  $                                  -    $                    31.500.000,00 02/02/2016 03/02/2016 15/09/2016 222 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4686970



217-2016

NATALIA 

GONZÁLEZ 

OROZCO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 02/02/2016 03/02/2016 30/06/2016 147 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687010

218-2016
IVAN DARIO 

RODRIGUEZ ARIAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687226

219-2016
ARMANDO PARRA 

GARZÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Arte Dramático en 

actividades asociadas a la administración de contenidos para las plataformas digitales, redes y 

el micrositio de la dependencia y divulgación del Pasaporte Teatral - Arte en Conexión
 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 02/02/2016 03/02/2016 15/09/2016 222 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687080

220-2016
LUIS ALEJANDRO 

LOAIZA ZULUAGA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687551

221-2016
DAVID ERNESTO 

DEVIA DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687195

222-2016
IVON STEPHANI 

REVELO BULLA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en la programación de actividades de 

formación para los distintos públicos de conformidad con los lineamientos de la Gerencia de 

Artes plásticas
 $            8.025.000,00  $                                  -    $                      8.025.000,00 02/02/2016 04/02/2016 15/09/2016 221 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4686796

223-2016
DIANA PATRICIA 

GAONA MUNAR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687671

224-2016
JULY JOHANNA 

MIRANDA SILVA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687173

225-2016

ADRIANA MARCELA 

MANOSALVA 

NARVAEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 02/02/2016 03/02/2016 31/08/2016 208 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4687130

226-2016

GIMENA 

RODRIGUEZ 

LADINO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en actividades relacionadas con el apoyo a la 

supervisión de los contratos en el marco del programa CLAN del IDARTES

 $          13.750.000,00  $                                  -    $                    13.750.000,00 02/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4686904

PUFA-068-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    217.569,00 -$                         217.569,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-069-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    197.981,00 -$                         197.981,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-070-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.378.874,00 -$                      1.378.874,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-071-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.741.897,00 -$                      2.741.897,00 02/02/2016 02/02/2016 04/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-072-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.975.197,00 -$                      1.975.197,00 02/02/2016 04/02/2016 05/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-073-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      54.159,00 -$                           54.159,00 02/02/2016 02/02/2016 16/02/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-074-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      45.133,00 -$                           45.133,00 02/02/2016 03/02/2016 17/02/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-075-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      58.674,00 -$                           58.674,00 02/02/2016 04/02/2016 18/02/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-076-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      59.559,00 -$                           59.559,00 02/02/2016 08/02/2016 22/02/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-077-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $               11.723.700,00 -$                    11.723.700,00 02/02/2016 08/02/2016 13/02/2016 5 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-078-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    142.632,00 -$                         142.632,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-079-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    136.245,00 -$                         136.245,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-080-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    136.245,00 -$                         136.245,00 02/02/2016 03/02/2016 04/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

227-2016

CRISTIAN CAMILO 

HERNÁNDEZ 

GUTIERREZ

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

en el diseño de piezas gráficas, divulgativas e informativas, impresas y digitales, que se 

requieran para la difusión de los programas y eventos que este realiza, en desarrollo de su 

actividad misional  $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 04/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4700088



228-2016
MARIA DEL PILAR 

ACOSTA BARRIOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES como abogado en la estructuración de los 

documentos necsarios para la etapa precontractual, contractual y poscontractual asociados a 

estudios previos, actos administrativos y minutas contractuales para el otorgamiento del 

PUFA, así como en la proyecciónde convenios y acuerdos interinstitucionales y con entidades 

de los sectores públicos y privados relacionadas con el sector audiovisual y para la revisión de 

respuestas a derechos de petición y respuestas a vecinos, productores y entidades sobre la 

realizaciónde filmaciones, acorde con las obligaciones del Instituto en esta materia

 $          50.352.750,00  $                                  -    $                    50.352.750,00 03/02/2016 04/02/2016 15/02/2017 371 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4700179

229-2016

LUIS ANGEL 

CARVAJAL 

MONROY

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699549

230-2016

MAYCOL 

FERNANDO 

ESCORCIA 

VENEGAS

Prestar servicios profsionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en los 

aspectos asociados a la definición, planeación, fortalecimiento, evlauación y ejecución de la 

línea de Astronomía y astronautica en cada uno de los programas y actividades a realizarse 

dentro y fuera del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, divulgativas y 

de actualización en astronomía y ciencias del espacio dirigidas a jóvenes y adultos

 $          25.683.840,00  $                                  -    $                    25.683.840,00 03/02/2016 04/02/2016 02/02/2017 358 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699835

231-2016
ARIEL SALAS 

SINARAHUA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699467

232-2016
DANIEL FERNANDO 

ROA PINZÓN

Prestar servicios profesionales como Diseñador Gráfico al Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES - en el diseño de piezas gráficas, divulgativas e informativas, impresas y digitales, 

que se requieran para la difusión de los programas y eventos que este realiza, en desarrollo de 

su actividad misional  $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 04/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4700029

233-2016

MILENA ANDREA 

PIMENTEL 

VASQUEZ

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

de Artes Audiovisuales, en actividades administrativas asociadas a la implementación y 

ejecución del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales (PUFA)
 $          23.100.000,00  $                                  -    $                    23.100.000,00 03/02/2016 04/02/2016 28/02/2017 384 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4700298

234-2016

HECTOR YAIR 

GUTIERREZ 

MOLANO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699349

235-2016

SANDRA MILENA 

SORACIPA 

BUITRAGO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 30/08/2016 206 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4698919

236-2016

CARLA ROCIO 

BOHORQUEZ 

GORDILLO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en actividades relacionadas con el apoyo a la 

supervisión de los contratos en el marco del programa CLAN del IDARTES

 $          13.750.000,00  $                                  -    $                    13.750.000,00 03/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699748

237-2016

DEICY MELISA 

SCARPETA 

CASTILLO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4699671

238-2016
REINA MARIA 

TINJACA JIMÉNEZ

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

de Artes Audiovisuales, en actividades administrativas asociadas a la elaboración de la guia 

producción de Bogotá (Directorio de servicios, Directorio de locaciones, etc.) y demás 

materiales, canales y plataformas de promoción de la ciudad y las industrias audiovisuales, y 

en lo requerido en relación con los programas de formación de la CFB

 $          23.100.000,00  $                                  -    $                    23.100.000,00 03/02/2016 04/02/2016 28/02/2017 384 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4700229

239-2016
JAVIER MAURICIO 

GUAQUETA RIVERA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 03/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4698810

PUFA-081-2016

JUAN PABLO 

LANDINEZ 

GONZÁLEZ

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    102.928,00 -$                         102.928,00 03/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

240-2016
YODI AGUILAR 

MARTINEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 04/02/2016 04/02/2016 15/12/2016 311 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709420

241-2016
PEDRO JOSÉ 

BADRÁN PADAUI

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTES para dictar un 

taller literario en el género de Novela de conformidad con las condiciones, intensidad y 

duración establecidas con la Gerencia de Lietartura
 $          17.500.000,00  $                                  -    $                    17.500.000,00 04/02/2016 04/02/2016 04/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709687



242-2016
LEONARDO 

GARZÓN ORTIZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en todos los aspectos concernientes a la 

Coordinación del Programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES" acorde con 

las directrices impartidas por l Dirección General de la Entidad

 $          49.000.000,00  $                                  -    $                    49.000.000,00 04/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4710047

243-2016 CAYCELOB S EN C

Arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la Avenida Carrera 44 No 18 - 42 de la ciudad 

de Bogotá, identificado en folio de matricula inmobiliaria No 50C-933643, expedido por la 

oficina de registro de intrumentos públicos
 $        222.720.000,00  $                                  -    $                  222.720.000,00 04/02/2016 04/05/2016 04/05/2017 360 INVERSIÓN

3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4708714

244-2016

DANIEL FELIPE 

MULFORD 

VELANDIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 04/02/2016 05/02/2016 31/08/2016 206 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709878

245-2016
BRAYAN MAURICIO 

MONTALVO

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión en actividades de mampostería, enchapes, pintura, 

plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás actividades conexas tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de las sedes, escenarios e inmuebles del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES  $          14.770.404,00  $                                  -    $                    14.770.404,00 04/02/2016 05/02/2016 15/09/2016 220 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709789

246-2016

CRUZ CECILIA 

BLANDÓN 

CORDOBA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 04/02/2016 04/02/2016 31/08/2016 207 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4710164

247-2016
ANA CATHERINE 

MANOSALVA CELY

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

Culturales, en actividades asociadas a la planeación y gestión administrativa que se requiera 

para realizar la programación de actividades en el Teatro al Aire Libre Media Torta
 $          10.000.000,00  $                                  -    $                    10.000.000,00 04/02/2016 04/02/2016 09/06/2016 125 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4708954

248-2016
CLAUDIA PATRICIA 

DUEÑAS ORTIZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 04/02/2016 05/02/2016 15/12/2016 310 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709321

249-2016
JULIANA ELENA 

VILLEGAS GIRALDO

Prestar servicios de apoyo s la gestión a la Dirección General en actividades asistenciales, 

administrativas y operativas

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 04/02/2016 08/02/2016 30/10/2016 262 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4708824

250-2016
LADY JOHANNA 

ORTIZ CALDAS

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

Culturales, para planear, fortalecer, evaluar y ejecutar la línea de Astronomía inclusiva y 

multisensorialidad en cada uno de los programas y sus actividades a realizarse dentro y fuera 

del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, divulgativas y de 

capacitación en astronomía y ciencias del espacio dirigidas a todo público

 $          18.480.000,00  $                                  -    $                    18.480.000,00 04/02/2016 05/02/2016 05/10/2016 240 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4708894

251-2016

ALEJANDRO 

BOHORQUEZ 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 04/02/2016 05/02/2016 28/11/2016 293 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709564

252-2016
ARNULFO GAMBOA 

MEJÍA

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estartegias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 04/02/2016 09/02/2016 30/06/2016 141 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709208

253-2016
CATERINE TORRES 

OBANDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en actividades asociadas a 

la estructuración y trámite de los asuntos de carácter administrativo requeridos por la 

dependencia
 $          37.794.590,00  $                                  -    $                    37.794.590,00 04/02/2016 04/02/2016 25/01/2017 351 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709006

254-2016
DIEGO FERNANDO 

MURCIA QUIÑONES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 04/02/2016 08/02/2016 31/08/2016 203 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4709971

255-2016

KAREN JULIETH 

DELGADO 

MONTOYA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 05/02/2016 15/12/2016 310 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713997

256-2016

ELIANA PAOLA 

VARELA BARRETO 

cesión a KELLY 

JHOJANA CUARTAS 

RAMOS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714056



257-2016
JUANA CAROLINA 

PINZÓN FONSECA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 09/02/2016 15/12/2016 306 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714148

258-2016
VICTOR EDUARDO 

JARAMILLO LEÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713956

259-2016
LUZ HELENA 

CASTRO ARANGO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713732

260-2016

ALBA MERCEDES 

GONZÁLEZ 

SÁNCHEZ

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 05/02/2016 08/02/2016 30/06/2016 142 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714102

261-2016

MAYRA 

ALEJANDRA JUNCO 

VERA

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

Culturales, en los trámites asociados a las actividades operativas y asistenciales relacionads 

con la catalogación, clasificación, análisi, divulgación y acceso a los usuarios, de la información 

del material bibliográfico y visual de la astroteca del Planetario de Bogotá  $          14.700.000,00  $                                  -    $                    14.700.000,00 05/02/2016 08/02/2016 12/01/2017 334 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713518

262-2016

JAVIER 

ALEXANDER 

MORENO 

GONZÁLEZ

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

Culturales en las actividades administrativas y logísticas requeridas para la asistencia de la 

comunidad educativa y grupos generales a los diferentes espacios del Planetario de Bogotá
 $          14.536.704,00  $                                  -    $                    14.536.704,00 05/02/2016 08/02/2016 06/02/2017 358 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713420

263-2016
GLORIA ISABEL 

VALLEJO FRANCO

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en el área de 

Talento Humano, en el registro y consolidación de información administrativa y financiera, en 

desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la gestión institucional  $          26.208.000,00  $                                  -    $                    26.208.000,00 05/02/2016 08/02/2016 30/10/2016 262 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713657

264-2016
KAREN JULIETH 

MERCHAN JULIO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714190

265-2016
LUIS FERNANDO 

ESPINEL MARTINEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, para 

definir, diseñar, desarrollar, coordinar, ejecutar técnica y logísticamente, conseguir aliados, 

hacer seguimiento y evaluación para la realización de las celebraciones especiales como 

temporadas, actividades y experiencias requeridas para el Planetario de Bogotá, dentro y fuera 

del escenario

 $          28.000.000,00  $                                  -    $                    28.000.000,00 05/02/2016 08/02/2016 08/12/2016 300 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4716004

266-2016
JIMMY CALDERÓN 

ALZATE

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713843

267-2016
GUSTAVO ADOLFO 

GARCIA SAAVEDRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en la asesoría requerida 

para la definición de los lineamientos del festival Rock al Parque 2016, concretar los artistas 

invitados al festival y apoyar la definición de proyectos y acciones que fortalezcan el sector del 

Rock en la ciudad

 $          47.250.000,00  $                                  -    $                    47.250.000,00 05/02/2016 08/02/2016 08/11/2016 270 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714266

268-2016

MIGUEL ALFONSO 

VALBUENA 

SUAREZ

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos, durante los sábados, domingos, festivos y en eventos 

especiales

 $            2.520.000,00  $                                  -    $                      2.520.000,00 05/02/2016 08/02/2016 08/05/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713293

269-2016

ARTE Y CULTURA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta recibe el uso y goce del 

Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para realizar 

el evento denominado LOS AÑOS MARAVILLOSOS que se llevará a cabo el día 27 de 

febrero de 2016 en el TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIECER GAITÁN
 $                              -    $                                  -    $                                        -   05/02/2016 27/02/2016 28/02/2016 1 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713145

270-2016
MARIA CAMILA 

ARIAS CARREÑO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 30/08/2016 202 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713792

271-2016
MICHELLE LOZANO 

URIBE

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Arte Dramático en actividades 

asociadas a aspectos misionales, control, acompañamiento y seguimiento de proyectos según 

los requerimientos de la dependencia
 $          24.255.000,00  $                                  -    $                    24.255.000,00 05/02/2016 08/02/2016 16/07/2016 158 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4716081

272-2016

JEISSON ANDRES 

MARTINEZ 

OTALORA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 05/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4713910



273-2016
WILLIAM GIRALDO 

PUERTA

Prestar los servicios profesionales en actividades relacionadas con los inventarios de los 

bienes devolutivos y de consumo controlado y fungible que se adquieren en el marco del CLAN 

del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          16.500.000,00  $                                  -    $                    16.500.000,00 05/02/2016 08/02/2016 31/08/2016 203 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4714231

274-2016

ANYELA 

ARTUNDUAGA 

GARCÍA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 08/02/2016 08/02/2016 15/12/2016 307 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723437

275-2016
CRISTHIAN CAMILO 

REYES DAVID

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas y asistenciales relacionadas 

con la entrega y recolección de material audiovisual y documentos generados en la Gerencia 

de Audiovisuales - Cinemateca Distrital de IDARTES
 $          20.790.000,00  $                                  -    $                    20.790.000,00 08/02/2016 08/02/2016 30/01/2017 352 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723679

276-2016
JULIAN ANDRES 

VASQUEZ OSORIO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES como arquitecto para el acompañamiento y 

seguimiento en la adecuación y mantenimiento de los Centro Locales de Artes para la Niñez y 

la Juventud - CLAN

 $          18.375.000,00  $                                  -    $                    18.375.000,00 08/02/2016 08/02/2016 30/06/2016 142 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721518

277-2016
ROBINSON AVILA 

ALDANA

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 08/02/2016 09/02/2016 30/06/2016 141 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723596

278-2016
CLARA JANETH 

PORRAS SIERRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas, administrativas y 

asistenciales dentro del componente territorial del programa CLAN del IDARTES

 $          10.335.124,00  $                                  -    $                    10.335.124,00 08/02/2016 08/02/2016 31/08/2016 203 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721577

279-2016

FANNY 

MARULANDA 

GONZÁLEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 08/02/2016 09/02/2016 15/12/2016 306 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721386

280-2016
KELIN DEYANA 

CHIVARA PAEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades administrativas y de gestión 

documental desarrolladas en el marco del Programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES

 $          10.206.000,00  $                                  -    $                    10.206.000,00 08/02/2016 09/02/2016 30/06/2016 141 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721637

281-2016
ANTONIO JOAQUIN 

GARCIA ANGEL

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Gerencia de literatura para 

realizar actividades de selección de contenidos, coordinación editorial, aporte conceptual y 

acompañamiento en la estrategia de posicionamiento y difusión, del programa de promoción 

de lectura Libro al Viento

 $          23.375.000,00  $                                  -    $                    23.375.000,00 08/02/2016 09/02/2016 30/11/2016 291 INVERSIÓN
3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721455

282-2016

RICARDO ALFONSO 

CANTOR BOSSA 

cesión a ANGELICA 

ROCIO CLAVIJO 

BOSSA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distritral de las Artes - IDARTES - Gerencia de 

Artes Audiovisuales en actividades asociadas al proceso de implementación y coordinación de 

la Comisión Filmica de Bogotá (CFB) y del Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales 

(PUFA)  $          46.200.000,00  $                                  -    $                    46.200.000,00 08/02/2016 09/02/2016 28/02/2017 379 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4720121

283-2016
CINDY MARCELA 

CAICEDO OTALORA

Prestar servicios de apoyoa la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en lo relacionado con los procesos administrativos y operativos propios del 

Planetario de Bogotá, así como en las gestiones asociadas al seguimiento y control de los 

materiales y/o elementos de apoyo requeridos para el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, científicas y culturales del escenario

 $          14.059.080,00  $                                  -    $                    14.059.080,00 08/02/2016 09/02/2016 22/01/2017 343 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4720426

284-2016
JAIRO ANDRES 

GULUMA CADENA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 08/02/2016 09/02/2016 15/12/2016 306 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723497

285-2016

ANGELICA MARIA 

BELMONTE 

CULMAN

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 08/02/2016 09/02/2016 30/06/2016 141 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723359

286-2016
KAREN LISETH 

PARDO CARDOZO

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 08/02/2016 09/02/2016 30/08/2016 201 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4721294

287-2016

SANDRA CAROLINA 

MAHECHA 

CUBIDES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas a la 

coordinación de los Centros Locales de Artes para la niñez y la Juventud "CLAN" dentro del 

marco del programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 08/02/2016 10/02/2016 31/08/2016 201 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723253



288-2016

JOHN EDUARD 

GUZMÁM 

MAYORGA

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos  $          12.841.920,00  $                                  -    $                    12.841.920,00 08/02/2016 09/02/2016 07/02/2017 358 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4720339

289-2016
JOHN HELBERT 

BERNAL PATIÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades operativas relacionadas al 

componente de infraestructura del programa CLAN del IDARTES

 $          15.789.774,00  $                                  -    $                    15.789.774,00 08/02/2016 09/02/2016 31/08/2016 202 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4723165

290-2016 SANOLIVAR S.A.S.

Suministro de cartuchos de datos regrabables para el sistema Backupdel IDARTES

 $            6.290.000,00  $                                  -    $                      6.290.000,00 08/02/2016 10/02/2016 25/02/2016 15 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-13-4645125

291-2016

JUAN SEBASTIAN 

BENAVIDES 

ALDANA

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos  $          12.841.920,00  $                                  -    $                    12.841.920,00 09/02/2016 10/02/2016 16/08/2016 186 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727318

292-2016

OLIVERIO 

CASTELBLANCO 

CASTELBLANCO

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

actividades relacionadas conadecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de los 

espacios que cuentan con intervenciones artísticas del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en 

Primera Infancia"  $          12.461.249,00  $                                  -    $                    12.461.249,00 09/02/2016 10/02/2016 30/08/2016 200 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727694

293-2016

DIEGO MAURICIO 

GUTIERREZ 

RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, 

asociado con actividades operativas requeridas para los mantenimientos preventivos y 

correctivos a los equipos audiovisuales, redes eléctricas e iluminación del Planetario de 

Bogotá  $          22.400.000,00  $                                  -    $                    22.400.000,00 09/02/2016 10/02/2016 08/02/2017 358 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727409

294-2016

DANIEL ALFREDO 

BEJARANO 

MARTINEZ

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

Culturales, en el seguimiento, retroalimentación y fortalecimiento de las actividades 

programadas en el Museo en el Espacio del Planetario de Bogotá
 $          17.666.880,00  $                                  -    $                    17.666.880,00 09/02/2016 10/02/2016 09/02/2017 359 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727198

295-2016

ANDREA 

ECHEVERRI 

FLOREZ

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 09/02/2016 10/02/2016 30/06/2016 140 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727630

296-2016
ELIANA MERCEDES 

OSORIO ANGARITA

Prestar servicios profesionales como Comunicador Social - Periodista al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES - para la estructuración e implementación de estrategias de comunicación, 

para la divulgación y difusión de los diferentes eventos y programas que este realiza, en 

desarrollo de su actividad misional, a través de los diferentes medios de comunicación  $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 09/02/2016 10/02/2016 10/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727796

297-2016
JORGE ANDRES 

LOPEZ RUGE

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

Culturales, en las actividades operativas y logísticas requeridas para el desarrollo de los 

eventos propios y privados, realizados en los diferentes espacios dentro y fuera del Planetario 

de Bogotá, y apoyar en el seguimiento y aplicación del Plan de Emergencias del escenario  $          26.460.000,00  $                                  -    $                    26.460.000,00 09/02/2016 10/02/2016 09/02/2017 359 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727578

298-2016
OLGA LUCIA LEÓN 

TORRES

Prestar servicios al IDARTES como asistente de la Compañía de Danza Residente del Tetro 

Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de creación de la Gerencia de Danza"
 $          25.000.000,00  $                                  -    $                    25.000.000,00 09/02/2016 10/02/2016 30/11/2016 290 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727761

299-2016

JULIAN 

ALBARRACIN 

AYALA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Equipamientos Culturales del 

IDARTES, en actividades asociadas a la planeación, ejecución seguimiento a la programación 

artística y circulación que se desarrollá en el marco del programa "Cultura en Común"
 $          23.400.000,00  $                                  -    $                    23.400.000,00 09/02/2016 10/02/2016 10/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727074

300-2016
JUAN MANUEL 

ALVAREZ BERNAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - para la estructuración e implementación de 

estrategias de comunicación digital, para la difusión de contenidos en las redes sociales que le 

sean asignadas; así como para el incremento de seguidores

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/02/2016 10/02/2016 10/07/2016 150 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4727074

301-2016

LEANDRA MICHEL 

GONZÁLEZ 

CASTAÑO

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos  $            4.815.720,00  $                                  -    $                      4.815.720,00 09/02/2016 10/02/2016 10/05/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4726893

302-2016

JOSE EFRAIN 

GUATAQUIRÁ 

RAMIREZ

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos, durante los sábados, domingos, festivos y en eventos 

especiales

 $            2.520.000,00  $                                  -    $                      2.520.000,00 09/02/2016 10/02/2016 10/05/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4726826



303-2016

JOHN FREDY 

RINCÓN 

CÁRDENAS

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

Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de producción técnica en los eventos que 

se realicen en el escenario móvil o donde la dependencia lo requiera
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 10/02/2016 10/02/2016 31/12/2016 321 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4735275

304-2016
LAURA VICTORIA 

OROZCO CASTILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 10/02/2016 10/02/2016 30/08/2016 200 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4734920

305-2016
ADRIANA ROCIO 

DELGADO ROMERO

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

seguimiento a las actividades de planeación relacionadas con las experiencias artísitcas 

realizadas or los equipos de atención directa del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia"  $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 10/02/2016 10/02/2016 30/06/2016 140 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4735399

306-2016
ARNULFO 

VELASCO GARZÓN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 10/02/2016 11/02/2016 30/08/2016 199 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4734996

307-2016

DIANA MARCELA 

PEDREROS 

MÉNDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 10/02/2016 11/02/2016 30/08/2016 199 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4734842

308-2016
ANGELA MARÍA 

GÓMEZ GALVEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 10/02/2016 11/02/2016 31/08/2016 200 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4735181

309-2016
DAVID ANDRES 

ZAPATA ARIAS

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

Audiovisuales en actividades asociadas al desarrollo de acciones de fomento y formación para 

el fortalecimiento del sector audiovisual de Bogotá
 $          27.720.000,00  $                                  -    $                    27.720.000,00 11/02/2016 11/02/2016 30/01/2017 349 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750607

310-2016

VALERIA FORERO 

RUBIO cesión a 

IRMA DAIAN PARRA 

MEJIA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 11/02/2016 11/02/2016 13/01/2017 332 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750293

311-2016
MARIA EUGENIA 

ACEVEDO JIMENEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 11/02/2016 11/02/2016 15/12/2016 304 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750203

312-2016
GINA VERÓNICA 

MORA ZORRO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 11/02/2016 11/02/2016 30/06/2016 139 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750333

313-2016
JUAN FELIPE 

FONSECA LOAIZA

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

actividades administrativas y financieras requeridas para el desarrollo del proyecto "Tejedores 

de vida - Arte en primera infancia"
 $          13.802.250,00  $                                  -    $                    13.802.250,00 11/02/2016 11/02/2016 15/04/2016 64 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750164

314-2016
JUAN CARLOS 

ORTIZ UBILLUS

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Equipamientos Culturales del IDARTES, 

en relación con gestiones administrativas asociadas a la ejecución de las actividades a 

desarrollarse en el programa "Cultura en común"
 $          15.750.000,00  $                                  -    $                    15.750.000,00 11/02/2016 11/02/2016 11/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750117

315-2016
CARLOS MAURICIO 

GALEANO VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la coordinación de 

las actividades misionales y operativas relacionadas con el proyecto "Tejedores de Vida - Arte 

en primera infancia"
 $          42.000.000,00  $                                  -    $                    42.000.000,00 11/02/2016 12/02/2016 15/09/2016 213 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750117

316-2016

HUGO BORIS 

GABRIEL 

BANCAREL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Dirección General en actividades 

asociadas a la coordinación de proyectos que atiendan la misionalidad de la entidad
 $          22.500.000,00  $                                  -    $                    22.500.000,00 11/02/2016 12/02/2016 27/05/2016 105 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4749859

317-2016

FREDDY 

ALEXANDER PAEZ 

VALENCIA

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

Culturales como operador del sistema de sonido en la producción técnica de los eventos a 

desarrollarse en el escenario móvil o donde la dependencia lo requiera
 $          20.265.000,00  $                                  -    $                    20.265.000,00 11/02/2016 11/02/2016 05/01/2017 324 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750060

318-2016
MARIA FERNADA 

TRIAS PATRÓN

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

realización de un taller literario en el género de cuento de conformidad con las condiciones, 

intensidad y duración definidas desde la Gerencia de Literatura
 $          17.500.000,00  $                                  -    $                    17.500.000,00 11/02/2016 12/02/2016 12/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4749931



319-2016
ESTEBAN 

ORDOÑEZ RIAÑO

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

Culturales en actividades técnicas, logísticas y operativas que se requieran en los eventos a 

desarrollarse en el Teatro el Parque o donde la dependencia lo requiera
 $          20.265.000,00  $                                  -    $                    20.265.000,00 11/02/2016 12/02/2016 31/12/2016 319 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4749999

320-2016
DARIO ALEJANDRO 

MONCAYO ZAMARA

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a la experiencias artísticas 

desarrollasdas en las estrategias del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 12/02/2016 12/02/2016 30/06/2016 138 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750439

321-2016

LINA CONSTANZA 

SAAVEDRA 

CAJAMARCA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 12/02/2016 12/02/2016 30/06/2016 138 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750373

322-2016
ALEJANDRO 

FLOREZ AGUIRRE

Prestar servicios especializados de acompañamiento y orientación al IDARTES - Dirección 

General, en el proceso de diagnóstico y armonización de los planes, programas y proyecto de 

la Gerencia de Literatura y los proyectados para el plan de desarrollo 2016 - 2019
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 12/02/2016 12/02/2016 20/04/2016 68 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750476

323-2016

BETY YANIRA 

MORENO 

MONTAÑA

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

Culturales en los procesos administrativos, contractuales, financieros, de planeación y 

seguimiento en el Planetario de Bogotá
 $          34.944.000,00  $                                  -    $                    34.944.000,00 12/02/2016 12/02/2016 29/01/2017 347 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750554

324-2016
DIANA CAROLINA 

MANCIPE RUIZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 12/02/2016 12/02/2016 30/06/2016 138 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750625

325-2016
CAROLINA PABÓN 

RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas con la 

coordinación del componente de gestión territorial del Programa CLAN

 $          30.000.000,00  $                                  -    $                    30.000.000,00 12/02/2016 12/02/2016 31/08/2016 199 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750507

326-2016
RICARDO ANTONIO 

LONDOÑO ARCILA

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y financiera, en el 

mantenimiento, soporte y capacitación del sistema de información SI - CAPITAL, para los 

módulos de presupuesto, plan anual de caja, operación y gestión de tesorería, almacén e 

inventarios, contabilidad y terceros II
 $          37.639.680,00  $                                  -    $                    37.639.680,00 12/02/2016 15/02/2016 15/08/2016 180 INVERSIÓN

3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750579

327-2016
DIEGO FERNANDO 

GÓMEZ ALFONSO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 12/02/2016 12/02/2016 15/12/2016 303 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750412

328-2016
SANDRO JIMENEZ 

VARGAS

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

Culturales como auxiliar en las actividades de producción técnica que se requiere para los 

eventos programados en los escenarios, acorde con los requerimientos de la dependencia
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 12/02/2016 12/02/2016 31/12/2016 319 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4750532

329-2016
ALVARO RAFAEL 

GALLARDO OSPINO

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

Culturales como operador del sistema de sonido en las actividades de producción de los 

eventos que se desarrolen en el Teatro al Aire Libre la Media Torta o donde la dependencia lo 

requiera  $          16.310.000,00  $                                  -    $                    16.310.000,00 15/02/2016 15/02/2016 15/09/2016 210 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754596

330-2016
OLGA LUCIA 

DUQUE APARICIO

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

seguimiento a las actividades de planeación relacionadas con las experiencias artísitcas 

realizadas Por los equipos de atención directa del proyecto "Tejedores de vida - Arte en 

primera infancia"  $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 15/02/2016 15/02/2016 15/07/2016 150 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757548

331-2016

JOHANNA 

ALEXANDRA LUNA 

LOZANO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/06/2016 135 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754943

332-2016

YENY LILIANA 

MARULANDA 

AREVALO

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a la experiencias artísticas 

desarrollasdas en las estrategias del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 15/02/2016 15/02/2016 30/08/2016 195 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757715

333-2016

KATHERINE 

ALEXANDRA 

MUÑOZ ESPITIA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/06/2016 135 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757794

334-2016
HEIDY LILIANA 

BRICEÑO LÓPEZ

Prestar servicios profesionalers al IDARTES - Gerencia de Danza, en la coordinación de 

actividades asociadas a requerimientos técnicos y logísticos para la realización de las 

acciones de apropiación, circulación, investigación, creación y formación en danza, mediante el 

seguimiento, la solicitud y la difusión de los mismos
 $          18.150.000,00  $                                  -    $                    18.150.000,00 15/02/2016 16/02/2016 11/08/2016 175 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4760174



335-2016
LAURA YAMILE 

LÓPEZ RODRIGUEZ

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

trámites operativos necesarios para la gestión de las estrategias del proyecto "Tejedores de 

vida - Arte en primera infancia"
 $          13.802.250,00  $                                  -    $                    13.802.250,00 15/02/2016 17/02/2016 15/09/2016 208 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756818

336-2016
NICOLAS MAURICIO 

CUADRADO AVILA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Audiovisuales en 

actividades asociadas a la implementación y operación del Permiso Unificado de Filmaciones 

Audiovisuales - PUFA - y el sistema SUMA
 $          38.115.000,00  $                                  -    $                    38.115.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/12/2016 315 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754656

337-2016
CAR SCANNERS 

S.A.S.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la camioneta captiva placas 

OBI877 de propiedad del IDARTES  $            5.770.000,00  $                                  -    $                      5.770.000,00 12/02/2016 17/02/2016 02/03/2016 15 FUNCIONAMIENTO
3120205010000

00

Mantenimienton 

entidad
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-13-4678177

338-2016
NORMA LILIANA 

MARTIN GARCÍA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la implementación y 

seguimiento a las actividades relacionadas con la estrategia de espacios adecuados del 

proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          33.600.000,00  $                                  -    $                    33.600.000,00 15/02/2016 15/02/2016 17/05/2016 92 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756570

339-2016

JERSSON JAVIER 

IBAÑEZ 

VELASQUEZ

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

implementación, seguimiento y conservación de las intervenciones y experiencias artísticas de 

la estrategia de espacios adecuados del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera 

infancia"  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/08/2016 195 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756642

340-2016

MAYRA LORENA 

AREVALO 

BARRANTES

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

Culturales, en la atención, orientación y servicio al público asistente a las actividades 

pedagógicas, científicas y culturales realizadas por el Planetario de Bogotá
 $            9.993.984,00  $                                  -    $                      9.993.984,00 15/02/2016 17/02/2016 30/01/2017 343 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4758036

341-2016
MANUEL MAURICIO 

MORENO ROJAS

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

Culturales, en la atención, orientación y servicio al público asistente a las actividades 

pedagógicas, científicas y culturales realizadas por el Planetario de Bogotá
 $            8.744.736,00  $                                  -    $                      8.744.736,00 15/02/2016 17/02/2016 30/12/2016 313 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4759988

342-2016
LUISA FERNANDA 

MONTERO TRIGOS

Prestar servicios profesionales como Comunicador Social - Periodista al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES - para la estructuración e implementación de estrategias de comunicación, 

para la divulgación y difusión de los diferentes eventos y programas que este realiza, en 

desarrollo de su actividad misional, a través de los diferentes medios de comunicación  $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 15/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4760262

343-2016

JONATHAN 

ALEXANDER 

CÁRDENAS 

SUAREZ

Prestar servicios profesionales como Diseñador Gráfico al Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES - en el diseño de piezas gráficas, divulgativas e informativas, impresas y digitales, 

que se requieran para la difusión de los programas y eventos que este realiza, en desarrollo de 

su actividad misional  $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 15/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754737

344-2016
ANIBAL TELLO 

NARVAEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión como conductor de un vehículo automotor del Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES

 $          15.015.000,00  $                                  -    $                    15.015.000,00 15/02/2016 15/02/2016 15/10/2016 240 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757120

345-2016

ERIKA VIVIANA 

BARRETO 

GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedorede de Vida - Arte en 

primera infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 15/02/2016 15/02/2016 30/08/2016 195 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754859

346-2016
LEIDI JOHANA 

ROMERO PUERTA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/08/2016 195 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756371

347-2016
LINA MARCELA 

NIETO BRICEÑO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 16/02/2016 30/06/2016 134 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757871

348-2016

DIANA CAROLINA 

AVELLA 

RODRIGUEZ

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

Culturales, en actividades asociadas a la planeación y gestión administrativa que se requiera 

para realizar la programación de actividades en el Escenario Móvil
 $          29.120.000,00  $                                  -    $                    29.120.000,00 15/02/2016 16/02/2016 31/12/2016 315 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754618

349-2016
VIVIAN ALEXANDRA 

NUÑEZ MEDINA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como coreógrafa de la 

compañía de danza residente dek Tetro Jorge Eliecer Gaitán, en el marco las actividades de 

creación de la gerencia de Danza
 $          40.000.000,00  $                                  -    $                    40.000.000,00 15/02/2016 16/02/2016 30/11/2016 284 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4760083

350-2016
ANDRES FELIPE 

GARZÓN MARTINEZ

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

diseñar piezas gráficas, divulgativas e informativas, impresas y digitales, que se requieran para 

la difusión de los Programas y eventos que éste realiza, en desarrollo de su actividad misional

 $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 15/02/2016 16/02/2016 16/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757243



351-2016

JUAN ESTEBAN 

SANTACRUZ 

MOSQUERA

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

registro fotográfico de los diferentes programas y eventos que éste realiza, en desarrollo de su 

actividad misional

 $          20.096.075,00  $                                  -    $                    20.096.075,00 15/02/2016 16/02/2016 01/10/2016 225 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757386

352-2016

KELER FABIO 

QUINTANA 

BALLESTEROS

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

Culturales, en acciones operativas y logísticas para la atención, orientación y servicio del 

público asistente a las actividades pedagógicas, científicas y culturales que se realicen dentro 

del programa Planetario en Movimiento, así como servicio al público asistente a las 

actividades pedagógicas, científicas y culturales realizadas en el Planetario de Bogotá, cuando 

se le requiera

 $            9.993.984,00  $                                  -    $                      9.993.984,00 15/02/2016 16/02/2016 26/05/2016 100 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754578

353-2016
RAUL EDUARDO 

DÍAZ SOTO

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

diseñar piezas gráficas, divulgativas e informativas, impresas y digitales, que se requieran para 

la difusión de los Programas y eventos que éste reliza, en desarrollo de su actividad misional

 $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 15/02/2016 16/02/2016 16/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4758107

354-2016
KEREN DANIELA 

ANGEL MORENO

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

Culturales, en la atención, orientación y servicio al público asistente a las actividades 

pedagógicas, científicas y culturales realizadas por el Planetario de Bogotá
 $            9.993.984,00  $                                  -    $                      9.993.984,00 15/02/2016 17/02/2016 30/01/2017 343 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757952

355-2016
MELINA MARIA 

CORREA LEÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 16/02/2016 30/08/2016 194 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756473

356-2016
FRANCY PAOLA 

ALVAREZ VERA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 15/02/2016 15/02/2016 15/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757643

357-2016
ANDREA DEL PILAR 

ALAYON GUEVARA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 15/02/2016 15/02/2016 30/06/2016 135 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4757471

358-2016
MARIA PAULA 

LORGIA GARNICA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Audiovisuales en actividades 

asociadas a la gestión y desarrollo de muestras especiales en los ámbitos nacional e 

internacional y aspectos relacionados con video, nuevos medios y artes digitales para la 

Cinemateca de Bogotá

 $          39.200.000,00  $                                  -    $                    39.200.000,00 15/02/2016 17/02/2016 30/01/2017 343 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4754693

359-2016
ALBA PIEDAD 

AGUIRRE PORRAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 15/02/2016 17/02/2016 15/12/2016 298 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4756729

360-2016
ADRIANA LUCIA 

ANILLO MARTINEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 12/10/2016 235 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764650

361-2016

ADRIANA MARITZA 

CABALLERO 

GALINDO

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

Culturales, en las actividades administrativas y operativas requeridas para la atención 

presencial, virtual y telefónica dirigida al público interesado en las actividades y/o servicios del 

Planetario de Bogotá  $            9.631.440,00  $                                  -    $                      9.631.440,00 16/02/2016 16/02/2016 30/12/2016 314 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763584

362-2016

NANCY SOFIA 

SARMIENTO 

BALLESTEROS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, 

en la operación y seguimiento del centro de documentación en la Astroteca del Planetario de 

Bogotá, especialmente en los procesos de catalogación, organización, análisi documental y 

difusión de la información de las coleeciones a usuarios  $          16.800.000,00  $                                  -    $                    16.800.000,00 16/02/2016 16/02/2016 30/01/2017 344 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763653

363-2016
JENNIFER PAOLA 

VEGA CASTRO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 31/08/2016 194 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764690

364-2016
HABIB ALEGUE 

CHAUTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 16/02/2016 17/02/2016 31/08/2016 194 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763258

365-2016

CAMILO ANDRES 

GUERRERO 

MONTENEGRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 

los aspectos asociados a la definición, planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución de la 

línea de Ciencia - Arte, en cada uno de los programas y sus actividades a realizarse dentro y 

fuera del Planetario de Bogotá, que incluye actividades experimentales, divulgativas y de 

actualización en atronomía, ciencias del espacio y arte dirigidas a niños y niñas

 $          27.750.000,00  $                                  -    $                    27.750.000,00 16/02/2016 16/02/2016 30/12/2016 314 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763700



366-2016

KATHERINE YISELL 

ARIZMENDI 

AMORTEGUI

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 30/06/2016 133 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4762852

367-2016
SANDRA MILENA 

MORALES MELO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la articulación, 

gestión e implementación de las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en Primera 

infancia" en las localidades de la ciudad
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 16/02/2016 17/02/2016 15/07/2016 148 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764726

368-2016

ARTE Y CULTURA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta recibe el uso y goce del 

Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para realizar 

el concierto de "FITO PAEZ"  que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2016 en el TEATRO 

MUNICIPAL JORGE ELIECER GAITÁN

 $                              -    $                                  -    $                                        -   16/02/2016 30/04/2016 01/05/2016 1 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763835

369-2016

ARTE Y CULTURA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El arrendador entrega a título de arrendamiento al arrendatario, y esta recibe el uso y goce del 

Teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la carrera 7 No 22 - 47 de Bogotá D.C., para realizar 

el concierto de "POLIGAMIA"  que se llevará a cabo el día 04 DE marzo de 2016 en el 

TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIECER GAITÁN

 $                              -    $                                  -    $                                        -   16/02/2016 04/03/2016 05/03/2016 1 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763975

370-2016
JUAN PABLO 

TORRES MARTINEZ

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

Culturales, en lo relacionado con las actividades operativas y técnicas requeridas para el 

desarrollo de las experiencias pedagógicas, científicas o culturales que se realizan en los 

diferentes espacios del Planetario de Bogotá  $          14.385.134,00  $                                  -    $                    14.385.134,00 16/02/2016 16/02/2016 13/09/2016 207 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763040

371-2016

NESTOR 

ALEXANDER 

NEUTA ZABALA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 15/12/2016 298 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764601

372-2016

JAHAN CARLOS 

RODRIGUEZ 

MADERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 16/02/2016 17/02/2016 31/08/2016 194 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763159

373-2016
DIEGO ALEJANDRO 

VÁSQUEZ TORRES

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos, durante los sábados, domingos, festivos y en eventos 

especiales

 $            2.520.000,00  $                                  -    $                      2.520.000,00 16/02/2016 16/02/2016 16/05/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4763449

374-2016
ANGIE TATIANA 

ROA RIVERA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 15/12/2016 298 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764553

375-2016
RAFAEL RICARDO 

ORTIZ VILLAMIZAR

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 16/02/2016 17/02/2016 30/06/2016 133 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764299

376-2016

DIANA ALEJANDRA 

GRANADA 

GRANADA

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 16/02/2016 17/02/2016 30/08/2016 193 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4762915

377-2016
MARIA JOSÉ 

TAFUR SERRRANO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 17/02/2016 30/06/2016 133 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773170

378-2016
ANGELA VIVIANA 

RAMIREZ JARA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 16/02/2016 17/02/2016 28/01/2017 341 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4764521

379-2016
NATALIA CABRERA 

CÁRDENAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 17/02/2016 30/06/2016 133 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4771112

380-2016

FABIO LEONARDO 

PEDRAZA PACHÓN 

cesión a ADRIANA 

ELISA CORREA 

THIAN

Prestar los servicios profesionales en el área de Teatro para el fortalecimiento y 

acompañamiento en el proceso de formación artística que se adelanta en el marco del 

programa CLAN del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 17/02/2016 18/02/2016 31/08/2016 193 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773698



381-2016

GENGLER MANUEL 

CASTILLO 

FERREIRA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/08/2016 192 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773125

382-2016
JHON LEONARDO 

CARDOZO ARIZA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - en als actividades 

inherentes a la promoción, mantenimiento de bienestar físico, mental y social de los servidores 

públicos de la entiodad, particularmente en la evaluación, estructuración e implementación de 

los componentes de SGSST, con énfasis en los Centros Locales para la Niñez y la Juventud - 

CLAN o en los lugares que la entidad lo requiera
 $          16.537.500,00  $                                  -    $                    16.537.500,00 17/02/2016 18/02/2016 31/08/2016 193 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773743

383-2016
SONIA ANDREA 

LUQUE CORTES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773743

384-2016
JENNY CATHERIN 

SOLAQUE CUBIDES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4772984

385-2016
IVAN FRANCISCO 

GOMEZ AYURE

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773438

386-2016
LEIDY TATIANA 

BULLA VELASQUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773555

387-2016

GIOVANNA 

VICTORIA 

MOGOLLÓN LEÓN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en las actividades 

asociadas a las acciones que se generen en las dimensiones de formación, creación e 

investigación que se deriven de los programas y proyectos que realiza la Gerencia
 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 17/02/2016 18/02/2016 18/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773850

388-2016
JENNIFER YURANY 

PRIETO HUERTAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773926

389-2016

GUSTAVO ADOLFO 

GORDILLO 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 15/12/2016 297 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4775712

390-2016
WILLIAM ARMANDO 

ARIAS ALGARRA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES como auxiliar en actividades de 

mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás 

actividades conexas y tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo de los 

inmuebles donde funcionan los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $            9.770.751,00  $                                  -    $                      9.770.751,00 17/02/2016 18/02/2016 31/08/2016 193 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773645

391-2016
JOSE LUIS BONILLA 

MARTINEZ

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

operativos necesarios para la implementación de la estrategia de espacios adecuados del 

proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 17/02/2016 18/02/2016 30/12/2016 312 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773487

392-2016
HUGO HERNÁN 

PEDRAZA BARÓN

Realizar el mantenimiento y recuperación de los jardínes y zonas verdes de los diferentes 

espacios a cargo del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          14.580.000,00  $                                  -    $                    14.580.000,00 17/02/2016 18/02/2016 03/10/2016 225 INVERSIÓN
3311401080792

144

Adecuación, 

mantenimiento y 

amoblamiento de la 

infraestructura 

pública para las artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4775965

393-2016

HERLY JASMIN 

CUBILLOS 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/08/2016 192 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4772019

394-2016

HECTOR MARIO 

BALLESTEROS 

PUYO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/07/2016 162 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4771561

395-2016

MONICA LORENA 

ESTUPIÑAN 

LINARES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades logísticas y administrativas 

asociadas al proyecto de inversión: Promoción de la formación, apropiación y creación 

artística en niños, niñas y adolescentes en colegios de Bogotá, del Instituto Distrital de las 

Artes - IDARTES en los Centros Locales de Formación Artísitca para la Niñez y la Juventud - 

CLAN
 $          11.243.232,00  $                                  -    $                    11.243.232,00 17/02/2016 18/02/2016 31/08/2016 193 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773790



396-2016
CAROLINA 

LATORRE ROJAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/08/2016 192 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4775804

397-2016
CARLOS ALBERTO 

CRUZ GÓMEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4775887

398-2016

SERGIO 

LEONARDO 

BARRIOS 

MARTINEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773601

399-2016
DANIEL FELIPE 

CASTILLO RAMIREZ

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

Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de producción técnica en los eventos que 

se realicen en el escenario móvil o donde la dependencia lo requiera
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 17/02/2016 18/02/2016 31/12/2016 313 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773137

400-2016
MAYERLI STEFANY 

GARAY ESCOBAR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/08/2016 192 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4772368

401-2016
LINA MARIA NOVOA 

SIERRA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 17/02/2016 18/02/2016 30/06/2016 132 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4773382

402-2016
CHRISTIAN DAVID 

CELY MORALES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4780670

403-2016

WILLIAM HERNAN 

PIRACUN 

BENAVIDES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/08/2016 191 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4780065

404-2016
JORGE WILSON 

MORENO CLAVIJO

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

Culturales como auxiliar en las actividades de producción técnica que se requiere para los 

eventos programados en los escenarios, acorde con los requerimientos de la dependencia
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 18/02/2016 19/02/2016 28/09/2016 219 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779942

405-2016

MARIA ANDREA 

CHIGUASUQUE 

BUSTOS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779447

406-2016
DAYANA JISSETH 

MOLINA CRUZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/08/2016 191 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779209

407-2016

SANDRA MARCELA 

CONCHA 

CONTRERAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4778516

408-2016
DIEGO JOSÉ 

FILELLA GUZMÁN

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

trámites operativos necesarios para la implementación de la estrategia de contenidos del 

proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            5.520.900,00  $                                  -    $                      5.520.900,00 18/02/2016 19/02/2016 22/04/2016 63 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779673

409-2016
MARIA PAULA 

TIJARO SÁNCHEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el área de Audiovisuales para el fortalecimiento 

y acompañamiento en el proceso de formación artística que se adelanta en el marco del 

programa CLAN del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 18/02/2016 19/02/2016 12/09/2016 203 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779608

410-2016
JUAN CAMILO 

PORRAS ORTIZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779231



411-2016
MARTHA ELENA 

GALVIS FORERO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos relacionados con la 

producción de eventos y las diferentes actividades programadas y producidas en el marco del 

proyecto CLAN y sus diferentes líneas de atención, de acuerdo con las necesidades 

establecidas por la entidad  $          15.000.000,00  $                                  -    $                    15.000.000,00 18/02/2016 19/02/2016 31/08/2016 192 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779358

412-2016

VIVIANA ANDREA 

MENDEZ 

BARREIRO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en asuntos relacionados con los 

procesos de circulación y comunicación de las diferentes actividades programadas y 

producidas en el marco del Prgrama CLAN y sus diferentes líneas de atención, de acuerdo con 

las necesidades establecidas por la entidad  $          10.250.000,00  $                                  -    $                    10.250.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/08/2016 191 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779428

413-2016

LEIDY YANIRA 

MUÑOZ MILA cesión 

a OMAR GIOVANNY 

PULIDO NIÑO

Prestar los servicios profesionales en el área de Literatura para el fortalecimiento y 

acompañamiento en el proceso de formación, artística que se adelanta en el marco del 

Programa CLAN del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 18/02/2016 19/02/2016 31/08/2016 192 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779553

414-2016
BRAYAN ESTEBAN 

AGUILAR CRUZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779156

415-2016
LIDA SORAYA 

AGUIRRE RUEDA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779101

416-2016

MARIA LUCRECIA 

RODRIGUEZ 

CASTELLANOS

Prestar los servicios profesionales necesarios para la realización de las auditorias 

programadas en el Plan Operativo Anual de Control Interno del Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES, realizar la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 18/02/2016 19/02/2016 04/10/2016 225 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4781018

417-2016

JENRY MAURICIO 

GIRALDO 

BUITRAGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES, Subdirección de Equipamientos Culturales en la 

coordinación, la definición, planeación, fortalecimiento, evaluación y ejecución de las líneas, 

programas y actividades a realizarse dentro y fuera del Planetario de Bogotá
 $          35.200.000,00  $                                  -    $                    35.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/01/2017 341 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779724

418-2016

PABLO ANDRÉS 

MARTÍNEZ 

GUARNIZO

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

Culturales, en los trámites asociados a la planeación, desarrollo y seguimiento general de las 

actividades operativas y logísticas requeridas para la atención a la comunidad visitante a los 

diferentes espacios del Planetario de Bogotá  $          19.404.000,00  $                                  -    $                    19.404.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/12/2016 311 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4779873

419-2016

KAREN ZULEIKA 

CHICANGO 

PALACIOS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 19/02/2016 30/06/2016 131 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4780944

420-2016
GERMAN ENRIQUE 

DÍAZ SOTO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 22/02/2016 30/06/2016 128 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4780764

421-2016
MONICA ROCIO 

MORRIS VASQUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 18/02/2016 22/02/2016 30/08/2016 188 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4780584

422-2016
CARLOS ALBERTO 

RAMIREZ AMAYA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 19/02/2016 22/02/2016 30/08/2016 188 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4786561

423-2016
JULIANA ANDREA 

BORRAEZ ESPITIA

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

Culturales, en la atención, orientación y servicio al público asistente a las actividades 

pedagógicas, científicas y culturales realizadas por el Planetario de Bogotá
 $            8.744.736,00  $                                  -    $                      8.744.736,00 19/02/2016 22/02/2016 04/01/2017 312 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4785990

424-2016

RAUL FERNANDO 

CRISTANCHO 

SOCHE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 19/02/2016 22/02/2016 31/08/2016 189 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4786235

425-2016
JESSICA MOLANO 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 19/02/2016 23/02/2016 11/10/2016 228 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4785573



426-2016
ANDREA SALGADO 

CARDONA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - iDARTES - Gerencia de 

Literatura para dictar untaller literario en el género de crónica
 $          17.500.000,00  $                                  -    $                    17.500.000,00 19/02/2016 22/02/2016 22/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4787453

427-2016

JEIMY CAROLINA 

AVELLANEDA 

SANABRIA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 19/02/2016 22/02/2016 15/11/2016 263 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4787562

428-2016
JOHN JAIRO 

OSORIO VANEGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en la ejecución y 

seguimiento de las actividades y programaciones de la dimensión de circulación y el programa 

de emprendimiento que desarrolla la gerencia
 $          19.800.000,00  $                                  -    $                    19.800.000,00 19/02/2016 22/02/2016 22/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4787145

429-2016

ANA MARÍA 

BENAVIDES 

RODRIGUEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 19/02/2016 22/02/2016 15/11/2016 263 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4785773

430-2016
JULIO ROBERTO 

JIMENEZ MONTAÑA

Prestar los servicios técnicos al IDARTES, en la verificación, diagnóstico, mantenimiento, 

reparación tanto preventiva como correctiva de los diferentes equipos tecnológicos, eléctricos 

y de comunicaciones con que cuenta le entidad

 $          16.500.000,00  $                                  -    $                    16.500.000,00 19/02/2016 22/02/2016 22/07/2016 150 FUNCIONAMIENTO
3110204000000

00

Remuneración 

servicios técnicos
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4786362

431-2016
SANDRA MILENA 

LEÓN ROJAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 19/02/2016 22/02/2016 30/06/2016 128 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4785527

432-2016
CARLOS LEMA 

POSADA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - para el registro 

fotográfico de los diferentes programas y eventos que este realiza, en desarrollo de su 

actividad misional

 $          20.096.075,00  $                                  -    $                    20.096.075,00 19/02/2016 22/02/2016 22/07/2016 150 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4786115

433-2016

DIANA MARCELA 

SALAMANCA 

TORRES

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 19/02/2016 22/02/2016 15/11/2016 263 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4785858

434-2016
ESTEBAN ACOSTA 

CORTES

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

Culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos  $            4.815.720,00  $                                  -    $                      4.815.720,00 19/02/2016 22/02/2016 22/05/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4786053

435-2016
LUISA FERNANDA 

GUZMAN DAZA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 19/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4788050

436-2016
WILSON JAVIER 

BLANCO NUÑEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 19/02/2016 23/02/2016 15/11/2016 262 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4787958

437-2016
EDUARDO WILDER 

CORREDOR DÍAZ

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

promocional y presentación de los diferentes programas y eventos que este realiza, en 

desarrollo de su actividad misional

 $            9.000.000,00  $                                  -    $                      9.000.000,00 19/02/2016 23/02/2016 23/05/2016 90 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4788008

438-2016
PANORAMIKA 

S.A.S.

Realizar la coproducción para desarrollar espectáculos de laser en el Domo del Planetario de 

Bogotá  $                              -    $                                  -    $                                        -   19/02/2016 19/02/2016 31/05/2016 102 N/A N/A
N/A https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4787892

439-2016
LUIS ALFONSO 

DÍAZ FUENTES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4796193

440-2016

JAQUELINE 

PORTOCARRERO 

CALDERÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794952

441-2016
STEPHANIA 

LOZANO PEREZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 15/12/2016 292 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4796246

442-2016

XIOMARA ANDREA 

MARTINEZ 

ALFONSO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794781

443-2016
ADRIANA VILLAR 

VILEIKIS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Música en als actividades 

asociadas con el fortalecimiento sectorial y con los procesos de preproducción, organización, 

ejecución y seguimiento d los Festivales al Parque
 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 22/02/2016 23/02/2016 23/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794435



444-2016
JUAN MIGUEL 

MANRIQUE AYALA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794688

445-2016

DIANA CAROLINA 

RODRIGUEZ 

AGUIRRE

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794868

446-2016
ANIBAL ANDRES 

QUICENO CERINZA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 22/02/2016 23/02/2016 15/11/2016 262 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794257

447-2016
LUZ ANGELA 

ACUÑA VASQUEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 22/02/2016 23/02/2016 15/11/2016 262 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794257

448-2016

VICTOR EDUARDO 

CARABALLO 

SANDOVAL

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 15/12/2016 292 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794498

449-2016
MARILYN 

MENDOZA MUÑOZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794831

450-2016

YOHANA 

ALEXANDRA 

GUTIERREZ MELO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/08/2016 187 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4796316

451-2016

GIOVANNI 

EDUARDO REINA 

FORERO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 31/08/2016 188 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794638

452-2016
CORPORACIÓN 

ZINEMA ZOMBIE

Prestar servicios de apoyo a ka gestión al Instituto Distrital de las Artes, especificamente a la 

Gererncia de Artes Audiovisuales, en la exhibición del material audiovisual que se proyectará 

en la sala principal de la Cinemateca Distrital, en cumplimiento de los diversos eventos 

programados

 $                              -    $                                  -    $                                        -   22/02/2016 22/02/2016 22/02/2018 720 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4796383

453-2016

YUDI CATALINA 

CONTRERAS 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4794570

454-2016
ANDRES JULIAN 

ALVAREZ BERNAL

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 22/02/2016 23/02/2016 30/06/2016 127 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800192

455-2016

JUAN NICOLAS 

RODRIGUEZ 

HERNÁNDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 23/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4799940

456-2016
MANUEL ANDRES 

RAMOS CASTRO

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

relacionadas con la planeación, ejecución y seguimiento a las experiencias artísticas 

desarrolladas en las estrategias del proyecto "Tejedores de vida - Arte en primera infancia"
 $          19.323.150,00  $                                  -    $                    19.323.150,00 23/02/2016 24/02/2016 15/07/2016 141 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800018

457-2016
JULIETH REGINA 

PARRA CARDONA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 23/02/2016 24/02/2016 30/08/2016 186 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800410

458-2016
JUAN DAVID 

TORRES RAMOS

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo y actualización del sistema de 

información SICLAN del programa CLAN del IDARTES

 $          17.500.000,00  $                                  -    $                    17.500.000,00 23/02/2016 24/02/2016 31/08/2016 187 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800079

459-2016
SCHWEIZEN MEDIA 

GROUP S.A.S.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Arets, específicamente a 

la Gerencia de Artes Audiovisuales, en la exhibición del material audiovisual que se proyectará 

en la sala principal de la Cinemateca Distrital, en cumplimiento de los diversos eventos 

programados

 $                              -    $                                  -    $                                        -   23/02/2016 23/02/2016 23/02/2018 720 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800309



460-2016
CRISTINA URIBE 

VILLA

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

Culturales en actividades de facilitación que se requieran para el desarrollo del progrema 

"Cultura en Común" en la Localidad de Ciudad Bolívar
 $            9.765.000,00  $                                  -    $                      9.765.000,00 23/02/2016 24/02/2016 09/07/2016 135 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4800247

461-2016

DIANA PAOLA 

BETANCOURT 

AGUILAR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 23/02/2016 24/02/2016 30/08/2016 186 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4799900

462-2016
BRIGET NOREMIS 

VARGAS ROBALINO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 23/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4799975

463-2016
HAROLD ERNESTO 

ATUESTA MATEUS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 25/02/2016 30/08/2016 185 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807521

464-2016
EDWIN RICARDO 

CASTILLO MURILLO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en todo lo concerniente al soporte, soporte, 

capacitación y seguimiento del sistema de información SICLAN del programa CLAN del 

IDARTES

 $          15.000.000,00  $                                  -    $                    15.000.000,00 24/02/2016 24/02/2016 31/08/2016 187 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808452

465-2016
GINA MARCELA 

RIVERA CAICEDO

Prestar servicios profesionales como abogado en la Subdirección de Equipamientos Culturales 

del IDARTES, para apoyar las actividades propias de la dependencia en particular lo asociado 

a análisis de sector, estudios previos, comité evaluador procesos de selección y seguimiento 

contractual  $          10.000.000,00  $                                  -    $                    10.000.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808310

466-2016
MICHAEL NICOLAY 

GARCÍA AVILA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES como auxiliar en actividades de 

mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás 

actividades conexas y tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo  de los 

inmuebles donde funcionan los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          12.009.816,00  $                                  -    $                    12.009.816,00 24/02/2016 24/02/2016 31/08/2016 187 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808503

467-2016

TATIANA 

CONSUELO ARIAS 

FLORIAN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 10/09/2016 196 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807925

468-2016
JORGE ENRIQUE 

QUESADA MEDINA

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

trámites operativos necesarios para la implementación de la estrategia de circulación del 

proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          12.422.025,00  $                                  -    $                    12.422.025,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807767

469-2016
BEHYMAR 

PATACÓN RUIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en aspectos asociados a la implementación de 

procesos de preproducción, producción y posproducción relacionadas con las diferentes 

actividades programadas en el marco del proyecto CLAN y sus diferentes líneas de atención, 

de acurdo con las necesidades establecidas por la entidad  $          18.375.000,00  $                                  -    $                    18.375.000,00 24/02/2016 24/02/2016 31/08/2016 187 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808651

470-2016
MARIA PILAR 

RINCÓN PERILLA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807666

471-2016

CARLOS FELIPE 

VALENZUELA 

RODRIGUEZ

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 24/02/2016 25/02/2016 15/11/2016 260 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807998

472-2016
LADY LILIANA 

COPETE MONROY

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807863

473-2016

YAMILE 

HERNÁNDEZ 

VALDERRAMA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4815894

474-2016
IVAN DANIEL 

ROSAS TELLEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES como auxiliar en actividades de 

mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás 

actividades conexas y tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo  de los 

inmuebles donde funcionan los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $            9.770.751,00  $                                  -    $                      9.770.751,00 24/02/2016 24/02/2016 31/08/2016 187 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808590



475-2016
ROSALBA 

VELASCO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816117

476-2016
YEIMY CAROLA 

ORTIZ LIZARAZO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 24/02/2016 30/06/2016 126 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816059

477-2016

YINNA PAOLA 

CARDENAS 

MOGOLLÓN

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

elaboración, implementación y seguimiento de estrategias de comunicación para la divulgación 

y difusión de los diferentes eventos y programas que se desarrollan en la entidad
 $          20.000.000,00  $                                  -    $                    20.000.000,00 24/02/2016 24/02/2016 24/07/2016 150 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4808356

478-2016

NATHALY 

ALEXANDRA 

CIFUENTES 

HERNÁNDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807432

479-2016

CESAR CAMILO 

RESTREPO 

FOGARASSY

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 26/02/2016 30/08/2016 184 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807591

480-2016
NURY LIZZETH 

RIAÑO GARZÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 24/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4807371

481-2016

ANDIE PATRICIA 

CASTAÑEDA 

BOLÍVAR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816319

482-2016
DENNIS MAURICIO 

RIAÑOS LÓPEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816397

483-2016
KAREN LORENA 

PALACIOS MENDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816361

484-2016
BLANCA YANETH 

ALDANA GARZÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/08/2016 184 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816178

485-2016
SANDRA CAROLINA 

MORENO PALACIO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816235

486-2016

CINDY YURANY 

HERRERA 

VELANDÍA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816275

487-2016
HECTOR FABIAN 

FRANCO PULIDO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 25/02/2016 26/02/2016 15/11/2016 259 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819725

488-2016

ZEBRA 

ESTRATEGIAS 

S.A.S.

Prestar el servicio de alquiler del domo, hall del primer piso y plataforma de entrada que hacen 

parte del Planetario de Bogotá, a Zebra estrategias S.A.S. para llevar a cabo el evento 

denominado "Lanzamiento peugeot", el día 02 de marzo de 2016

 $                              -    $                                  -    $                                        -   25/02/2016 02/03/2016 03/03/2016 1 N/A N/A

N/A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4818949

489-2016

GIOVANNY 

ANDRES ISAQUITA 

ROMERO

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 25/02/2016 26/02/2016 09/08/2016 163 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819659

490-2016

ANDREA MARÍA 

HERNÁNDEZ 

ALDANA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 25/02/2016 26/02/2016 15/11/2016 259 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819791

491-2016
ELVIS JOHAN 

MERCHAN JULIO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816439



492-2016

DIANA ESPERANZA 

BENAVIDES 

HUERTAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/08/2016 184 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4816494

493-2016
STELLA VIVAS 

CAÑON

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819391

494-2016
EDWIN FERNANDO 

GONZÁLEZ GARCÍA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES como auxiliar en actividades de 

mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás 

actividades conexas y tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo  de los 

inmuebles donde funcionan los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          12.009.816,00  $                                  -    $                    12.009.816,00 25/02/2016 26/02/2016 31/08/2016 185 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819984

495-2016
MARIO ALEXANDER 

VELOZA ZEA

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

Culturales en actividades de facilitación requeridas para el desarrollo del progrema "Cultura en 

Común" en la Localidad de San Cristobal
 $            9.765.000,00  $                                  -    $                      9.765.000,00 25/02/2016 26/02/2016 11/07/2016 135 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819589

496-2016
ALDO LEGUIZAMON 

MENDIVELSO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES como auxiliar en actividades de 

mampostería, enchapes, pintura, plomería, redes hidráulicas, carpintería, cerrajería y demás 

actividades conexas y tendientes a la conservación y mantenimiento interno y externo  de los 

inmuebles donde funcionan los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN  $          12.009.816,00  $                                  -    $                    12.009.816,00 25/02/2016 26/02/2016 31/08/2016 185 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4820045

497-2016

JIMMY FABIAN 

QUIMBAYO 

JARAMILLO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/06/2016 124 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819456

498-2016

CAMILO ANDRES 

MAYORGA 

QUIMBAYO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en actividades asociadas al soporte de los 

sistemas operativos, hardware, software en general, instalación de equipos, redes de voz y 

datos, redes eléctricas, atención a usuarios y demás relacionadas con el programa CLAN del 

IDARTES  $          12.422.025,00  $                                  -    $                    12.422.025,00 25/02/2016 26/02/2016 31/08/2016 185 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4820119

499-2016
OMAR ANTONIO 

BARRERA ROCHA

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

locución promocional y presentación de los diferentes programas  y eventos que éste realiza, 

en desarrollo de su actividad misional

 $            9.000.000,00  $                                  -    $                      9.000.000,00 25/02/2016 26/02/2016 11/07/2016 135 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819849

500-2016
MARIA NELLY 

GALVIS CORZO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 25/02/2016 26/02/2016 30/08/2016 184 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4819522

501-2016

LEIDY ANGELICA 

TATIANA ROA 

SANDOVAL

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 26/02/2016 29/02/2016 15/11/2016 255 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822239

502-2016
LEIDY YASMID 

PATIÑO RINCÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4823501

503-2016
MEYDY TATIANA 

CAICEDO TAFUR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 15/12/2016 285 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822498

504-2016
ESTEBAN 

CORDOBA

Prestar servicios al IDARTES en la realización de trabajos artísticos, como bailarín(a) de la 

compañía de danza residente del Tetro Jorge Eliecer Gaitán, acorde con las actividades de 

creación de la Gerencia de Danza
 $          24.300.000,00  $                                  -    $                    24.300.000,00 26/02/2016 29/02/2016 15/11/2016 255 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822318

505-2016

SANDRO ALBERTO 

ACEVEDO 

ARREDONDO

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

Culturales en actividades de facilitación requeridas para el desarrollo del programa "Cultura en 

Común" en la Localidad de Usme
 $            9.765.000,00  $                                  -    $                      9.765.000,00 26/02/2016 29/02/2016 15/07/2016 135 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822169

506-2016
OSCAR ARMANDO 

PINTO SIABATO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Gerencia de Literatura del Instituto Dsitrital de las 

Artes - IDARTES, en actividades asociadas con la diagramación y maquetación editorial de los 

libros contemplados para el programa de promoción de lectura Libro al viento
 $            8.150.625,00  $                                  -    $                      8.150.625,00 26/02/2016 29/02/2016 30/11/2016 270 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822108



507-2016

MARYURY 

JOHANNA LEÓN 

CASTRO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4823132

508-2016

JEIMY JOHANNA 

VELASQUEZ 

RUBIANO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4823044

509-2016

LEIDY MAGALY 

VACA 

MONDRAGÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822440

510-2016

LUZ VERÓNICA 

SANDOVAL 

CASTRO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 24/07/2016 144 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822881

511-2016
NATALIA PAOLA 

DUQUE LARA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822761

512-2016

DANILO ESTEBAN 

MORENO 

CASTAÑEDA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822390

513-2016
JULIETH CAROLINA 

CUERVO POMPEYO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822671

514-2016

DERLY ROCIO 

CABRERA 

RODRIGUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 26/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822607

515-2016
OSCAR SUAREZ 

ARIZA

Prestar el mantenimiento, capacitación, soporte funcional y técnico e implementación de 

requerimientos al ERP - SICAPITAL en los módulos SISCO y PERNO

 $          22.713.600,00  $                                  -    $                    22.713.600,00 26/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4822035

516-2016
LUIS CARLOS LEÓN 

PAEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4829195

517-2016

JENNY DEL 

CARMEN MOVILLA 

VERGARA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/08/2016 180 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828468

518-2016
DANIELA JAEL 

CRESPO BECERRA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4832338

519-2016
RUTH MILENA 

OLIVELLA RIOS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4832371

520-2016
DAVID ESTEVEN 

ACOSTA

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

Culturales, en als actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos  $          11.236.680,00  $                                  -    $                    11.236.680,00 29/02/2016 01/03/2016 15/01/2017 314 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828808

521-2016
MARIA ANGÉLICA 

SUAREZ GONZÁLEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4832249



522-2016
DIANA LUCIA 

CASTRO BENETTI

Prestar servicios profesionales como asesora de la Dirección General del IDARTES, en la 

provisión de elementos específicos de análisis, acompañamiento, definición y seguimiento a 

políticas públicas, planeaciónestratégica y definición de proyectos y programas desde el punto 

de vista del impacto al desarrollo y la construcción de paz, acorde con las líneas dispuestas 

para la estructuración del plan de desarrollo 2016-2020

 $          30.000.000,00  $                                  -    $                    30.000.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/07/2016 150 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828911

523-2016
CAMILA ANDREA 

LUNA LOZANO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828240

524-2016
NATALIA CAROLINA 

DÍAZ MORALES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4832297

525-2016

LINDA NATHALIE 

MORENO 

ESCOBAR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 29/02/2016 30/06/2016 120 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4830559

526-2016
BRAGHYAN SMYTH 

CAMPOS CARDONA

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

Culturales, en actividades como operador de luces y auxiliar de tarima en los eventos a 

desarrollarse en el Teatro El Parque o donde la dependencia lo requiera
 $            5.000.000,00  $                                  -    $                      5.000.000,00 29/02/2016 01/03/2016 16/05/2016 75 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828899

527-2016
OSCAR MAURICIO 

DÍAZ MORENO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/06/2016 119 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4829627

528-2016
DIEGO FELIPE 

RUBIO PINZÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/08/2016 179 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4829070

529-2016

NATALIA VANESA 

VELASQUEZ 

ORDUZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/08/2016 179 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4829859

530-2016
LINA MARCELA 

VELEZ APONTE

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/08/2016 179 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4830108

531-2016

DIANA DEL PILAR 

MORENO 

CARDOZO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/06/2016 119 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4831378

532-2016
DIEGO ALEXANDER 

OCHOA SANA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 30/06/2016 119 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4827774

533-2016
DANIELS ANGULO 

CASTIBLANCO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 29/02/2016 01/03/2016 15/09/2016 194 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4828637

534-2016
DENIS DAYAN 

AYALA ESPINOZA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la coordinación de los 

Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud "CLAN" dentro del marco del programa 

CLAN del Instituto Distrital de las Artes IDARTES

 $          21.175.000,00  $                                  -    $                    21.175.000,00 01/03/2016 02/03/2016 31/08/2016 179 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4844214

535-2016

VERÓNICA 

CHAVARRO 

PINZÓN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 01/03/2016 01/03/2016 30/06/2016 119 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4845004

536-2016

JASMIN CAROLINA 

GARCÍA 

HERNÁNDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 01/03/2016 02/03/2016 30/06/2016 118 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4844838



537-2016
LINDA MENDOZA 

RAMIREZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 01/03/2016 02/03/2016 15/12/2016 283 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4844701

538-2016

OMAR ALEXANDER 

MARTÍNEZ 

CISNEROS

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

Culturales, en actividades como operador de luces y auxiliar de tarima en los eventos a 

desarrollarse en el Teatro El Parque o donde la dependencia lo requiera
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 01/03/2016 02/03/2016 31/12/2016 299 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4845278

539-2016
MAYRA GISELLE 

LARGO PAIPA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 01/03/2016 04/03/2016 30/08/2016 176 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4839354

540-2016
ASTRID JOHANNA 

SABOGAL CAÑAS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 01/03/2016 02/03/2016 30/08/2016 178 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4844595

541-2016
JENNY ALEXANDRA 

GARZÓN MORENO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 01/03/2016 03/03/2016 23/09/2016 200 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4839412

542-2016

DOS DE DOS 

PRODUCCIONES 

LIMITADA

Prestar los s ervicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes, especificamente a 

la Gerencia de Artes Audiovisuales, en la exhibición del material audiovisual que se proyectará 

en la sala principal de la Cinemateca Distrital, en cumplimiento de los diversos eventos 

programados

 $                              -    $                                  -    $                                        -   01/03/2016 01/03/2016 01/03/2018 720 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4845107

543-2016
ANDRES ESTEBAN 

SÁNCHEZ LUIS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 02/03/2016 03/03/2016 04/11/2016 241 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4845860

544-2016
JULIANA FANDIÑO 

CEPEDA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 02/03/2016 03/03/2016 30/06/2016 117 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4845936

545-2016

ANDRES CAMILO 

CONTRERAS 

BOLIVAR

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/08/2016 176 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4850850

546-2016

JUAN CARLOS 

LEMUS AVILA cesión 

a WILLIAM ANDRES 

ALVAREZ 

VELASQUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 03/03/2016 30/08/2016 177 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4852085

547-2016
ELBERT ARMANDO 

CUCAITA RAYO

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

aspectos asociados a condiciones de mercado de oferta inmobiliaria, estudio de títulos, 

conceptualización y realización de avalúos comerciales corporativos y avalúos de renta de los 

inmuebles que requiera la entidad para el desarrollo de sus actividades  $          33.450.000,00  $                                  -    $                    33.450.000,00 03/03/2016 03/03/2016 31/08/2016 178 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4852340

548-2016

JOE ANDRES 

FARINANGO 

TUNTAQUIMBA 

cesión a ARLINTON 

FERNANDO 

PARRADO ARIAS

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

Culturales, como auxiliar de tarima en las actividades de producción de los eventos a 

desarrollarse en el Teatro al Aire Libre la Media Torta o donde la dependencia lo requiera
 $          14.000.000,00  $                                  -    $                    14.000.000,00 03/03/2016 03/03/2016 19/01/2017 316 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4852219

549-2016

YULY PAOLA 

CADENA 

ZAMBRANO

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

actividades administrativas y financieras requeridas para el desarrollo del proyecto "Tejedores 

de vida - Arte en primera infancia"
 $            8.281.350,00  $                                  -    $                      8.281.350,00 03/03/2016 04/03/2016 30/06/2016 116 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851317

550-2016
YENNY PAOLA 

FORERO ROMERO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/08/2016 176 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851403

551-2016
GERARDO CORAL 

NARVAEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 03/03/2016 30/08/2016 177 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4852803



552-2016

JUAN JOSÉ 

MEDRANO 

MONTERO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/06/2016 116 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851611

553-2016

DAYANA 

FERNANDA 

MARTINEZ ACHURY

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 07/03/2016 30/06/2016 113 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4853587

554-2016
ELIZABETH PARRA 

SANDOVAL

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 03/03/2016 30/06/2016 117 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4852786

555-2016
DIANA MARCELA 

MARTINEZ MARIN

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/08/2016 176 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851775

556-2016
YURI GINET VEGA 

BARRIGA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/06/2016 116 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851996

557-2016
EDGAR HUERTAS 

PARADA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 04/03/2016 30/06/2016 116 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4851708

558-2016
JAIME NICOLAR 

BERNAL HERRERA 

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 03/03/2016 07/03/2016 30/08/2016 173 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4853638

559-2016

KAREN 

ALEXANDRA REINA 

LUGO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 04/03/2016 04/03/2016 30/06/2016 116 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4861215

560-2016
FUNDACION 

KULTURVISION

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de las artes, específicamente a la 

gerencia de artes audiovisuales, en la exhibición del material audiovisual que se proyectara  en 

la sala principal de la cinemateca distrital, en cumplimiento de los diversos eventos 

programados.

 $                              -    $                                  -    $                                        -   04/03/2016 04/03/2016 02/03/2019 1078 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4861011

561-2016

ALEXANDER 

HUMBERTO CARO 

VILLANUEVA 

Prestar los servicios profesionales al IDARTES – gerencia de literatura, en las actividades 

asociadas al levantamiento de información en las localidades y apoyo en el seguimiento de los 

diferentes proyectos, actividades  de formación y/o eventos de circulación con presencia local, 

según se requiera en la dependencia. 

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 04/03/2016 04/03/2016 20/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4860937

562-2016
LINA AIXA GARCIA 

CARRANZA 

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

culturales en relacion con actividades de facilitacion requeridas para el desarrollo del programa 

“ cultura en comun” en la localidad de usaquen.
 $            9.765.000,00  $                                  -    $                      9.765.000,00 04/03/2016 07/03/2016 22/07/2016 135 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4861244

563-2016

CORPORACION 

FESTIVAL 

IBEROAMERICANO 

DE TEATRO DE 

BOGOTA 

Realizar la coproduccion del evento denominado XV FESTIVAL IBEROAMERICANO DE 

TEATRO DE BOGOTA a realizarce en el TEATRO MUNICIPAL JORGE ELIECER GAITAN 

DEL 06 AL 28 DE MARZO DE 2016.  $                              -    $                                  -    $                                        -   04/03/2016 04/03/2016 28/03/2016 24 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4861113

564-2016

CAMILO 

HUMBERTO 

GOMEZ DIAZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 07/03/2016 08/03/2016 30/08/2016 172 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865274

565-2016

JHON ALEXANDER 

GONZALEZ 

MORENO 

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

culturales, en las actividades de divulgación y operación en los recorridos en el Museo del 

Espacio y en las actividades misionales del Planetario de Bogotá, dirigidas a público general, 

comunidad educativa y grupos.  $          11.236.680,00  $                                  -    $                    11.236.680,00 07/03/2016 08/03/2016 08/10/2016 210 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865072

566-2016
LUIS FELIPE RIOS 

ORTIZ 

Prestar servicios profesionales al IDARTES – Gerencia de música en la planeación, gestión, 

desarrollo y seguimiento de actividades y procesos misionales inherentes a la dimensión de 

circulación y al programa de emprendimiento que desarrolla la gerencia. 
 $          23.187.780,00  $                                  -    $                    23.187.780,00 07/03/2016 08/03/2016 08/08/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865012

567-2016

GILMA ESPERANZA 

GUZMAN 

FERNANDEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $          11.200.000,00  $                                  -    $                    11.200.000,00 07/03/2016 08/03/2016 05/01/2017 297 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865971



568-2016
DAVID JARAMILLO 

MEDINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la linea de 

atención por  ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud -CLAN, 

súbete a la escena.  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 07/03/2016 08/03/2016 31/08/2016 173 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865877

569-2016
MARIA CONSTANZA 

ORTIZ CABRERA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 07/03/2016 08/03/2016 30/06/2016 112 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4866175

570-2016

IVAN STEVENS 

GUTIERREZ 

MENDOZA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 07/03/2016 08/03/2016 30/08/2016 172 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4866270

571-2016
MYRIAN ASTRID 

MORON ORJUELA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 07/03/2016 08/03/2016 30/06/2016 112 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4866396

572-2016
VIOLETA GOMEZ 

MELO 

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

Culturales, en actividades técnicas, logísticas y operativas que se requieran en los eventos a 

desarrollarse en el teatro al aire libre la media torta o donde la dependencia requiera. 
 $          20.265.000,00  $                                  -    $                    20.265.000,00 07/03/2016 09/03/2016 23/01/2017 314 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865543

573-2016

ANGELA MARIA 

OROZCO 

GONZALEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 07/03/2016 08/03/2016 30/06/2016 112 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4864513

574-2016

ANDRES FELIPE 

GALEANO 

COBALEDA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 07/03/2016 09/03/2016 30/08/2016 171 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4865641

575-2016
LISSA DEYANIRA 

ALARCON ROMERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de las artes- IDARTES- para la 

estructuración e implementación de estrategias de comunicación, para la divulgación y difusión 

de los diferentes eventos y programas que este realiza, en desarrollo de su actividad misional, 

a través de los diferentes medios de comunicación.       $          25.200.000,00  $                                  -    $                    25.200.000,00 08/03/2016 09/03/2016 09/09/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4870895

576-2016
MARCO VINICIO 

OYAGA BASANTA

Prestar los  servicios de apoyo al IDARTES, en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la linea de atención por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN- súbete a la 

escena.       $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 08/03/2016 09/03/2016 31/08/2016 172 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4869925

577-2016

CORPORACION 

FESTIVAL 

IBERAMERICANO 

DE TEATRO DE 

BOGOTA 

Aunar esfuerzos entre el instituto distrital de las artes y la corporacion festival iberoamericano 

de teatro de bogota en la articulacion e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto 

artistico cultural programacion artistica de impacto masivo en el marco del XV festival 

iberoamericano de teatro de bogota como una iniciativa que vincula actores publicos y 

privados

 $     1.705.304.348,00  $             305.304.348,00  $               1.400.000.000,00 08/03/2016 11/03/2016 11/09/2016 180 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-4-4873055

578-2016
OSCAR FERNANDO 

PUETEMAN CORAL

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 08/03/2016 09/03/2016 30/06/2016 111 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4870727

579-2016

JORGE ENRIQUE 

MARCIALES 

ACOSTA 

Prestar servicios profesionales como Comunicador Social - Periodista al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES - para la estructuración e implementación de estrategias de comunicación, 

para la divulgación y difusión de los diferentes eventos y programas que este realiza, en 

desarrollo de su actividad misional, a través de los diferentes medios de comunicación  $          15.000.000,00  $                                  -    $                    15.000.000,00 08/03/2016 09/03/2016 09/09/2016 180 INVERSIÓN
3311403310794

235

Gestión de la 

divulgación, difusión 

y las comunicaciones 

en el Intituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4870850

580-2016
SOLEDAD EUGENIA 

GAMA GARCIA

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – IDARTES – para desarrollar e 

implementar estrategias de promoción y venta de bienes y servicios en el planetario de 

Bogotá.
 $          31.500.000,00  $                                  -    $                    31.500.000,00 08/03/2016 09/03/2016 07/01/2017 298 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4870266

581-2016
ALEJANDRO 

SANCHEZ MARIN 

prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la creación 

de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la linea de atención 

por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud -CLAN, súbete a 

la escena.   $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 08/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4870791



582-2016
ANGELA AREVALO 

VARGAS

Prestar servicios profesionales de abogado en la Oficina Asesora Jurídica en el trámite, 

desarrollo, seguimiento, ajuste y revisión de documentos previa a la suscripción de contratos y 

convenios, así como la legalización de los mismos, principalmente los relacionados con el 

programa CLAN del instituto distrital  de las artes – IDARTES, de conformidad con el reparto 

que se defina al interior de la dependencia.
 $          15.324.750,00  $                                  -    $                    15.324.750,00 08/03/2016 08/03/2016 16/08/2016 158 INVERSIÓN

3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4871590

583-2016
SAQUIRSAL Y CIA 

LTDA

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la calle 20c No 96c-51 y/o 

calle 29 No 94-49 de la ciudad de Bogotá con un area disponible aproximada de 489mt2, con 

destino al funcionamiento de un centro local de artes para la niñez y juventud CLAN- marca 

registrada del IDARTES  $        144.141.600,00  $                                  -    $                  144.141.600,00 08/03/2016 11/03/2016 11/03/2017 360 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4873075

584-2016
INVERSIONES 

CRISPA S.A.S.

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la carrera 68 g No 78-95 y/o 

calle 79 No 60-07 de la ciudad de Bogotá con un area disponible aproximada de 690mt2, con 

destino al funcionamiento de un centro local de artes para la niñez y juventud CLAN- marca 

registrada del IDARTES  $        144.443.079,00  $                                  -    $                  144.443.079,00 08/03/2016 11/03/2016 11/03/2017 360 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4873092

585-2016
AMERICAN RENTAL 

LTDA

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la carrera 25A No 10-78 y/o 

carrera 25A No 10-76 de la ciudad de Bogotá con un area disponible aproximada de 322mt2, 

con destino al funcionamiento de un centro local de artes para la niñez y juventud CLAN- marca 

registrada del IDARTES  $        179.568.000,00  $                                  -    $                  179.568.000,00 08/03/2016 11/03/2016 11/03/2017 360 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4873107

586-2016

NANCY CONSUELO 

CORTES 

MATAMOROS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 09/03/2016 10/03/2016 30/08/2016 170 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4879583

587-2016
CARLOS AUGUSTO 

GUZMÁN TORRES

Prestar los servicios de apoyo a ka gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, subete a la escena  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882334

588-2016
ESTHER XIMENA 

FERIA CASTRO

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

asociadas a las dimensiones de circulación, investigación y apropbación del arte, de 

conformidad con los proyectos que lidera la dependencia
 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 30/06/2016 110 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4879694

589-2016

ALEJANDRO 

ENRIQUE ROJAS 

ANDRADE

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882883

590-2016

JOHAN ANDRES 

GALLEGO DE LOS 

RIOS

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 09/03/2016 10/03/2016 30/08/2016 170 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4879805

591-2016

MONICA 

MARGARITA 

CAMACHO 

RODRIGUEZ

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

asociadas a las dimensiones de circulación, investigación y apropbación del arte, de 

conformidad con los proyectos que lidera la dependencia

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 29/07/2016 139 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882839

592-2016
MERIDA EMILIA 

UEQUIA GARCÍA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 03/05/2016 53 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4883171

593-2016

CLAUDIA MARIA 

MALDONADO 

CONTRERAS

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

asociadas a las dimensiones de circulación, investigación y apropbación del arte, de 

conformidad con los proyectos que lidera la dependencia

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 29/07/2016 139 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4880013

594-2016
HENRY ROMERO 

CHIVATA

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en als actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4883012

595-2016
DANIEL ALBERTO 

CLAVIJO GIRALLDO

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4880596



596-2016

ERIKA ALEXANDRA 

MORALES 

VÁSQUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES para realizar el acompañamiento técnico durante 

el proceso de rediseño institucional del IDARTES en temas relacionados con la estructura y la 

planta del personal de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección estructura y la planta del 

personal de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección Administrativa  y Financiera y 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

 $            4.500.000,00  $                                  -    $                      4.500.000,00 09/03/2016 10/03/2016 20/04/2016 40 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4879901

597-2016
SARY CONSTANZA 

MURILLO POVEDA

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882727

598-2016

BEATRIZ 

CARVAJAL 

SALAZAR

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en als actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4883246

599-2016

IVONNE ELIZABETH 

MARTINEZ 

MERCHAN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4880691

600-2016
OSCAR MAURICIO 

RINCÓN GAMBOA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882769

601-2016
JUAN CARLOS 

ROCHA CONDE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4882657

602-2016
CARLOS ENRIQUE 

SIERRA ARRUBLA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en als actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 09/03/2016 10/03/2016 31/08/2016 171 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá 0

603-2016

ANDREA MARITZA 

DUARTE 

GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 30/06/2016 109 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886431

604-2016

DANIEL ESTEBAN 

GÓMEZ 

SALAMANCA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en als actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886362

605-2016
LAURA MUÑOZ 

SÁNCHEZ

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886229

606-2016
DAIYAINI CASTILLO 

ORTÍZ

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886299

607-2016
MARIA CATHERINE 

DÍAZ BARRERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886029

608-2016
CESAR JULIO 

MARTINEZ GIL

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886078



609-2016

MELISSA ANDREA 

GÓMEZ 

CASTAÑEDA

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885982

610-2016
OLGA LUCIA CRUZ 

MONTOYA

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885799

611-2016
FERNEY PINZÓN 

REYES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885947

612-2016
JHONNY VADYR 

VIDAL CORTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885733

613-2016

SEBASTIAN 

CAMILO NIÑO 

RAMIREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885448

614-2016

JEIMY LILIANA 

MESTIZO 

MARTINEZ

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885656

615-2016
LELLAR ALFREDO 

COBOS GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885599

616-2016
ARMANDO RIVERA 

CAMARGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 11/03/2016 31/08/2016 170 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4885535

617-2016

FUNDACIÓN 

PATRIMONIO 

FILMICO 

COLOMBIANO

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

Audiovisuales en actividades y gestiones asociadas a la preservación, conservación y 

socialización del patrimonio audiovisual de la entidad
 $        136.000.000,00  $                                  -    $                  136.000.000,00 10/03/2016 14/03/2016 30/12/2016 286 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886510

618-2016
DANIEL ANDRES 

MENDOZA GALVIS

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 10/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886474

619-2016

INGRID NATALIA 

ANTOLINEZ LADINO 

cesión a MATEO 

OCTAVIO SALAZAR 

URIBE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4890063

620-2016
MARIA FERNANDA 

GUZMÁN URREGO

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 11/03/2016 14/03/2016 30/08/2016 166 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4890084

621-2016
ORLANDO BERNAL 

RAMIREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 30/06/2016 106 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4890045



622-2016

INGRID JOHANNA 

COMBARIZA 

GONZÁLEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4889719

623-2016
ARNOLD ALBERTO 

SORIANO ORTIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4889450

624-2016
ALEXI SERGUEY 

SOSA ROMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4890107

625-2016
DAVID ORTEGON 

SUAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de Audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4889657

626-2016
LUISA FERNANDA 

ANGULO BRICEÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 11/03/2016 14/03/2016 31/08/2016 167 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4889597

CONVENIO 

MARCO 001-2016
CANAL CAPITAL

Aunar esfurzos administrativos, técnicos y financieros entre el Canal Capital Y el Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES, para desarrollar acciones encaminadas a promoción, 

divulgación, registro producción y post producción de trnasmisiones de televisión y 

cubrimientos priodísticos a los eventos y espectáculos públicos de la ciudad, y de otros 

contenidos producto de la práctica artística en Bogotá

 $                              -    $                                  -    $                                        -   11/03/2016 11/03/2016 11/03/2018 720 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-4-4897291

627-2016
GIMENA CUERVO 

VELA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900030

628-2016

CORPORACIÓN 

COLECTIVO DE 

ABOGADOS JOSE 

ALVEAR 

RESTREPO

Prestar el servicio de alquiler del auditorio que hace parte del Planetario de Bogotá, a 

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para llevar a cabo el evento 

denominado "VI informe de seguimiento al auto092 y auto 09 de la corte constitucional" el día 

15 de marzo de 2016
 $                              -    $                                  -    $                                        -   14/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 1 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4886599

629-2016
RICARDO JUNCO 

ACEVEDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES ene le desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900745

630-2016
CESAR EFRAIN 

LEÓN NIÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900780

631-2016

ALBERTO DAVID 

BARRIOS 

MANOTTAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4896932

632-2016

PEDRO 

ALEJANDRO 

CORREDOR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4896099

633-2016
DIANA CAROLINA 

BLANCO RIOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de música del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4896232

634-2016
HEVER SEBASTIAN 

CORREDOR MESA

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

levantamiento de información, realización de actividades de promoción de lectura y 

acompañamiento en las acciones de apropiación, desarrolladas desde la Gerencia de 

Literatura en el Programa Libro al viento y de acuerdo al nodo zonal asignado
 $            5.000.000,00  $                                  -    $                      5.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 15/08/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4897162

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4896099
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4896099


635-2016
HILMER ELIECID 

RAMOS MORA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900492

636-2016

ANDRES MAURICIO 

GUACANEME 

CARDOZO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4897052

637-2016
CARLA CATALINA 

BAQUERO CASTRO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900123

638-2016

ANGIE KATHERINE 

CÁRDENAS 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900255

639-2016

FRANCISCO JAIME 

GONZÁLEZ 

MALAGÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 30/06/2016 105 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4899881

640-2016
INGRITH MARÍA 

TORRES JIMENEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 31/08/2016 166 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4896336

641-2016
CORPORACIÓN LA 

QUINTAESENCIA

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

actividades asociadas a la logística y operación requeridas para el desarrollo de actividades 

artísticas, proyectos especiales y temporadas para el Planetario de Bogotá
 $        196.200.000,00  $                                  -    $                  196.200.000,00 14/03/2016 15/03/2016 15/12/2016 270 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900593

642-2016
CARLOS ANDRÉS 

GONZÁLEZ AVILA

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

levantamiento de información, realización de actividades de promoción de lectura y 

acompañamiento en las acciones de apropiación, desarrolladas desde la Gerencia de 

Literatura en el Programa Libro al viento y de acuerdo al nodo zonal asignado
 $            5.000.000,00  $                                  -    $                      5.000.000,00 14/03/2016 15/03/2016 15/08/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4897360

643-2016
EDISON STEVEN 

SILVA MORALES

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            7.200.000,00  $                                  -    $                      7.200.000,00 14/03/2016 16/03/2016 30/06/2016 104 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900437

644-2016
ANGEL OCTAVIO 

AVILA PERDOMO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901844

645-2016
KARINA CORDERO 

SALAZAR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901433

646-2016

VERÓNICA 

ALEJANDRA 

MUÑOZ ROA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plástiacas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901339

647-2016

GEESBORM 

ESTEEVEN NIÑO 

DURÁN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de música del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901799



648-2016
MIGUEL ANGEL 

PULIDO JARAMILLO

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901273

649-2016

BIBIANA CARVAJAL 

BERNAL cesión a 

ANY LUZ CORREA 

OROZCO

Ptestar los servicios profesionales en el área de Danza para el fortalecimiento y 

acompañamiento en el proceso de formación artística que se adelanta en el marco del 

programa Clan del IDARTES

 $          11.550.000,00  $                                  -    $                    11.550.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900956

650-2016
PAOLA ANDREA 

PARDO DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901632

651-2016
SAUL HUMBERTO 

GOMEZ MANTILLA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de literatura del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900940

652-2016
MILTON DARIO 

ARIAS SANABRIA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901089

653-2016

SONIA ESPERANZA 

ARCHILA 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901700

654-2016

IVAN ESTEBAN 

GUERRERO 

CHARRIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901832

655-2016
REINALDO CASTRO 

ROJAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901535

656-2016

JUAN GABRIEL 

CAMPUZANO 

MUÑOZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901904

657-2016
OMAR ALFONSO 

DUARTE GÓMEZ

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901095

658-2016
JOSE JAIR TELLEZ 

FERRER

Ptestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900916

659-2016
JIMMY COLORADO 

TOVAR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901134

660-2016
SILVIA ALEJANDRA 

CIFUENTES REYES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900817



661-2016
JESSICA TATIANA 

VILLAMIL ROMERO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plástiacas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4902025

662-2016
DIANA PAOLA 

GÓMEZ MATEUS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4902431

663-2016
JORGE RICARDO 

ZAMBRANO LÓPEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de música del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901072

664-2016
DANNA LUZ 

ORDOÑEZ ARIAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4902329

665-2016
GLORIA STELLA 

TABARES PAYAN

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901099

666-2016
SILVIA HELENA 

PINTO MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901216

667-2016
PEDRO FELIPE 

CORTES CAÑON

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 30/06/2016 104 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901148

668-2016
ELIANA URAZÁN 

RONCANCIO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901195

669-2016

SANDRA PATRICIA 

PIÑEROS 

CORREDOR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901432

670-2016
JORGE LEONARDO 

MARQUEZ PEÑA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901597

671-2016
EDWIN LEONARDO 

SUAREZ QUINTERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audivisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901668

672-2016
LINA PAOLA 

PRIETO MUÑOZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4900980

673-2016
IVONNE CAMARGO 

RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada Completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901011



674-2016
YOVANA MUÑOZ 

SOLARTE

Prestar servicios profesionales al IDARTES, como apoyo a la supervisión en lo relacionado 

con la liquidación del convenio interadministrativo No 1196 de 2015, suscrito entre la 

Secretaría de gobierno de la Alcaldía mAyor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes
 $            6.000.000,00  $                                  -    $                      6.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 16/05/2016 60 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901082

675-2016

JORGE ALBERTO 

JURADO 

RODRIGUEZ

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

levantamiento de información, realización de actividades de promoción de lectura y 

acompañamiento en las acciones de apropiación, desarrolladas desde la Gerencia de 

Literatura en el Programa Libro al viento y de acuerdo al nodo zonal asignado
 $            5.000.000,00  $                                  -    $                      5.000.000,00 15/03/2016 17/03/2016 17/08/2016 150 INVERSIÓN

3311401080795

149

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4901387

676-2016

CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE 

TEATRO - CCT

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes y la Corporación Colombiana de Teatro - 

CCT en la articulación e impulso de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural 

"Festival de Teatro Alternativo 2016 FIESTA" como una iniciativa que vincula actores públicos 

y privados

 $        270.620.000,00  $               20.620.000,00  $                  250.000.000,00 15/03/2016 16/03/2016 16/06/2016 90 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-4-4902864

677-2016

MANUEL ALFONSO 

BALLESTEROS 

LOPEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 16/03/2016 31/08/2016 165 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908518

678-2016

FRANKLIN 

HERRERA 

CARDENAS

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908521

679-2016
RAUL HERNANDO 

FONSECA OCHOA 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908524

680-2016
FUNDACION 

ARTERIA 

Aunar esfuerzos entre el instituto distrital de las artes IDARTES y fundacion arteria entidad sin 

animo de lucro para desarrollar el proyecto denominado agora como una iniciativa que permite 

vincular actores publicos y privados en torno al arte y la cultura.
 $     1.110.000.000,00  $             110.000.000,00  $               1.000.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/05/2017 434 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-4-4908321

681-2016

JOHN JAIRO 

MARTINEZ 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908479

682-2016
CLARA INES 

VARON GOMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 22/07/2016 125 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908527

683-2016
CLAUDIA PATRICIA 

PEÑA REYES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908503

684-2016

JENNY KATHERINE 

CARABALLO 

CAMARGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.
 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN

3311401030915

115

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908506

685-2016

CARLOS ALIRIO 

GUERRERO 

MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908508

686-2016
DIANA CAROLINA 

LEON GUERRERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908511

687-2016
JAIME HERNANDO 

PEREZ RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908513

688-2016
MARIA ISABEL PAZ 

NATES

Prestar servicios profesionales al IDARTES como abogado externo de la entidad para la 

asesoria acompañamiento y representacion judicial y extrajudicial en los procesos 

conciliatorios procesos judiciales que se requiera iniciar y/o que cursen contra la entidad.  $          28.000.000,00  $                                  -    $                    28.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 17/12/2016 270 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908463



689-2016
INGRID RUIDIAZ 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908454

690-2016
JORGE ELIECER 

ARIZA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908448

691-2016

JEAN  CYR 

STEWARD 

PUENTES 

ESPINOSA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908472

692-2016

GUILLERMO  

ANDRES MAHECHA 

CUBIDES cesión a 

JORGE LUIS 

RACERO MAYORGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 17/03/2016 31/08/2016 164 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908467

693-2016
ANGELA LOURDES 

NAVARRO LOPEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 16/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908495

694-2016

KAREN MARITZA 

GONZALEZ 

VILLARRAGA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 16/03/2016 18/03/2016 21/07/2016 123 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908491

695-2016
JAQUELINE OLAYA 

RONDON

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – Subdireccion de las artes en lo 

relacionado con la implementacion de experiencias artisticas para primera infancia en 

localidades en el marco del proyecto tejedores de vida – arte en primera infancia.
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 16/03/2016 18/03/2016 30/06/2016 102 INVERSIÓN

3311401010914

103

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908485

696-2016
PAULINA ESCOBAR 

AGUIRRE

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910774

697-2016
JAIRO ANDRES 

VELA TIBOCHA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910743

698-2016
JOSE HENRY 

YEPES

Prestar el servicio de apoyo a la gestion al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formacion en el area de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910769

699-2016
WILLIAM DARIO 

SIERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910750

700-2016
LILIANA DEL PILAR 

BOTERO MORENO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 30/06/2016 102 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910753

701-2016
DIEGO ANDRES 

JIMENEZ MARIN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910701



702-2016
IVAN DANILO 

RINCON GIRALDO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formacion en el area de ARTES PLASTICAS del programa 

CLAN  

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910765

703-2016 EL FANATICO S.A.S.

Prestar el servicio de alquiler de la fachada, domo, hall primer piso y sala multiple que hacen 

parte del planetario de Bogotá, a el Fanatico s.a.s. para llevar a cabo el evento denominado 

lanzamiento samsung el dia 29 de marzo de 2016.

 $                              -    $                                  -    $                                        -   17/03/2016 17/03/2016 29/03/2016 12 N/A N/A

N/A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4908361

704-2016

JOSE RAFAEL 

RAMIREZ 

MANTILLA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910717

705-2016
DIANA MARISOL 

SOTO QUINTERO 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910725

706-2016

LEONARDO FABIO 

CASTAÑO 

MARTINEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910775

707-2016
DIANA MARCELA 

RUIZ ABELLA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910733

708-2016 ARGENIS LOPEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910759

709-2016
MARIA FERNANDA 

GOMEZ SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 31/08/2016 163 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910723

710-2016
PABLO ANTONIO 

LAGOS LOPEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 18/03/2016 30/06/2016 102 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910711

711-2016
JUDY ANDREA 

LESMES 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – Subdireccion de las artes en lo 

relacionado con la implementacion de experiencias artisticas para primera infancia en 

localidades en el marco del proyecto tejedores de vida – arte en primera infancia.

 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 17/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910691

712-2016
JAIRO ELIUMAN 

RUIZ GRANADO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plásticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 17/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910757

713-2016
JAIRO TANCREDO 

BENAVIDES PASOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.
 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 17/03/2016 22/03/2016 15/09/2016 173 INVERSIÓN

3311401030915

115

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4910738

714-2016

MORYN FARIDA 

GUTIERREZ 

ARANZALES

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4972018

715-2016
HERNAN RODRIGO 

PIEDRA CAICEDO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966253



716-2016

KETTY FRANCISCA 

VALOYES 

HURTADO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966728

717-2016
MARIA JOSE 

PARDO REYES

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4974082

718-2016
VIVIANA PAEZ 

OLAYA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973918

719-2016
STEFANY LAYTON 

CUERVO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966823

720-2016
MEYER AYALA 

FONSECA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982367

721-2016

JEAN PABLO 

BARBATO 

LUENGAS

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4965219

722-2016
JOHN ALEXANDER 

PULIDO HERRERA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985387

723-2016
JULIO CESAR LUNA 

SILVA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4974228

724-2016
LAURA MUCHUCA 

REYES

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973583

725-2016
LORENA DUARTE 

BEDOYA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro  del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971918

726-2016
BURNING BLUE 

S.A.S.

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes, específicamente a 

la Gerencia de Artes Audiovisuales, en la exhibición del material audiovisual que se proyectará 

en la sala principal de la Cinemateca Distrital, en cumplimiento de los diversos eventos 

programados

 $                              -    $                                  -    $                                        -   18/03/2016 18/03/2016 18/03/2019 1080 N/A N/A

N/A

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973279

727-2016
ANDREA DEL PILAR 

DIAZ TELLEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966048

728-2016

NURY YANNETH 

RODRIGUEZ 

ESPITIA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973652



729-2016

VICTORIA EUGENIA 

HERNANDEZ 

URREA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 18/03/2016 22/03/2016 18/08/2016 146 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4972009

730-2016

RODRIGO 

SEBASTIAN 

MARTINEZ RIVERA 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas a la creacion de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971890

731-2016
JULIAN DAVID RUIZ 

SALGADO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4965947

732-2016
EDGAR EMILIO 

ESTRADA PEREZ

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971881

733-2016
CRISTIAN ALBEIRO 

PULIDO MELO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4974131

734-2016

LUZ STELLA 

MALDONADO 

NAVARRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4970921

735-2016
ANDRES RICARDO 

SANCHEZ CASTRO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966195

736-2016
VIVIANA GONZALEZ 

GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975359

737-2016
JHON FRANKLIN 

HERNANDEZ VIDAL

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966403

738-2016

MULTINACIONAL 

DE INVERSIONES 

LTDA. - MULTIVE 

LTDA

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del camion npr 2010 de placas 

OBI 080 de propiedad del IDARTES.
 $            3.013.100,00  $                                  -    $                      3.013.100,00 17/03/2016 23/03/2016 22/04/2016 29 FUNCIONAMIENTO

3120205010000

00

Mantenimienton 

entidad
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-13-4860723

739-2016
YULY CAROLINA 

BUSTOS OSORIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de las artes – IDARTES en 

levantamiento de informacion realizacion de actividades de promocion de lectura y 

acompañamiento en las acciones de apropiacion desarrolladas desde la gerencia de literatura 

en el programa libro al viento y de acuerdo al nodo zonal asignado

 $            5.000.000,00  $                                  -    $                      5.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 22/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982300

740-2016
JEAN PAUL MOLINA 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de AUDIOVISUALES  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982496

741-2016
MARIA DEL ROCIO 

MEDINA CAICEDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica  del programa CLAN

 $          14.364.000,00  $                                  -    $                    14.364.000,00 18/03/2016 22/03/2016 02/08/2016 130 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4974444

742-2016

GINA PAOLA 

DUARTE GIRALDO 

cesión a JOSE 

EDWIN RIAÑO 

TIQUE

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4974378



743-2016
LUISA FERNANDA 

ACUÑA QUINTANA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971873

744-2016
WIRMAN IVAN 

ARCILA MAJIA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro  del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4972007

745-2016

HENRY 

ALEXANDER 

GOMEZ RIOS 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973830

746-2016
JUAN JOSE ORTIZ 

TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete  a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4969309

747-2016

MARIO ANDRES 

NAVARRO 

MORALES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4969252

748-2016
ESTEFANIA GOMEZ 

VASQUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formacion y armonizacion curricular de la linea de atencion 

jornada completa del programa CLAN.

 $          18.900.000,00  $                                  -    $                    18.900.000,00 18/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4973525

749-2016

LUIS CARLOS 

VENEGAS 

PERALTA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4965018

750-2016
ALIANA YOLIMA 

ORJUELA ARDILA

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete  a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 18/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971910

751-2016
FELIX MARIA BAEZ 

SANABRIA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro  del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 18/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971904

752-2016
CAMILO ANDRES  

MONROY ROJAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966484

753-2016

WANDA LIA 

THELMA KOSHIMA 

RAMIREZ RICO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999080

754-2016

LAURA SOFIA 

MARTINEZ 

TRONCOSO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas al fortalecimiento del 

proceso de formacion en el area de audiovisuales del programa CLAN 

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998463

755-2016

GERMAN CAMILO 

CUBILLOS 

ALVARADO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982167



756-2016

 JOHANNA 

CAROLINA 

RAMIREZ 

GUERRERO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4987966

757-2016
INDIRA RODRIGUEZ 

ROJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica  del programa CLAN

 $          14.364.000,00  $                                  -    $                    14.364.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4976919

758-2016

LIBIA CONSTANZA 

MARTINEZ 

CAMACHO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998182

759-2016
JUANA CATERINE 

LOZANO GARZON

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $            8.208.000,00  $                                  -    $                      8.208.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998619

760-2016
LUIS GERARDO 

ROSERO OBANDO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985408

761-2016

 WILLIAM ROBERTO 

ACOSTA 

VILLAREAL cesión a 

MARIA ANGÉLICA 

MOTTA NOVA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998724

762-2016
JOSE GUIOVANNI 

HOLGUIN NEIRA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985405

763-2016

JUAN CAMILO 

AHUMADA 

LIZARAZO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4976498

764-2016
MELISSA LORENA 

PINTO NIEVES 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica  del programa CLAN

 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 22/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975789

765-2016
 YUDY ALEXANDRA 

ELEZME MARTIN 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000904

766-2016
MARIBEL REYES 

REYES

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4965776

767-2016

 CARLOS ESTEBAN 

VALDERRAMA 

BORJA  

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 y 

control de permiso unificado para filmaciones audiovisuales (PUFA) de la comision filmica de 

Bogotá.

 $          31.500.000,00  $                                  -    $                    31.500.000,00 22/03/2016 28/03/2016 28/02/2017 330 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4964915

768-2016
SANTIAGO 

CALDERON GARCIA

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          11.520.000,00  $                                  -    $                    11.520.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982197



769-2016
JUAN GUILLERMO 

HIDALGO MELO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975921

770-2016

ESTEFANIA INES 

RODRIGUEZ 

SABOGAL

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998385

771-2016
CLAUDIA ARACELY 

AVILA MORALES 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971223

772-2016
OSCAR HERNANDO 

NOSSA GARCIA 

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4980738

773-2016
JENNY ROCIO 

ARCILA GIRALDO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4976652

774-2016
LUZ ARLENY 

WALTEROS CAMPO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4966890

775-2016

 CENTRO 

REGIONAL PARA EL 

FOMENTO DEL 

LIBRO EN AMERICA 

LATINA Y EL 

CARIBE – CERLAC 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – gerencia de artes audiovisuales en 

actividades logisticas y operativas asociadas al fortalecimiento de las artes y cultura 

audiovisual atendiendo las dimensiones de formacion creacion apropiacion investigacion y 

circulacion  $        551.078.080,00  $                                  -    $                  551.078.080,00 22/03/2016 28/03/2016 15/03/2017 347 INVERSIÓN
3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4988039

776-2016
GABRIEL ZAMORA 

MELENDEZ

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985402

777-2016
JUAN DE JESUS 

GOMEZ GARZON

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 22/03/2016 22/03/2016 30/06/2016 98 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4982217

778-2016
MARCOS ALBERTO 

GAMBA GAMBA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades de mampostería enchapes pintura 

plomería redes hidráulicas carpintería cerrajería y demás actividades conexas y tendientes a la 

conservación y mantenimiento interno y externo de los inmuebles donde funcionan los centros 

locales de artes para la niñez y juventud CLAN  $          10.675.392,00  $                                  -    $                    10.675.392,00 22/03/2016 22/03/2016 25/01/2017 303 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971447

779-2016
MARLENY CRUZ 

MONTOYA

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985389

780-2016

CINDY VIVIANA 

GUTIERREZ 

LAVACUDE

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4971534

781-2016

MARCO ANDRES 

GOMEZ 

GUERRERO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4976729



782-2016
ADRIANA PATRICIA 

ZABALETA MATEUS 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4967273

783-2016
DUMAR ANDRES 

DAZA PULIDO

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de artes plasticas del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4965673

784-2016
CRISTIAN CAMILO 

VERA DUARTE 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999258

785-2016

JOSE CAMILO 

CADENA 

JARAMILLO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975845

786-2016

ANDREA NATHALY 

MERCHAN 

CARDENAS

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999018

787-2016
HALJOSHUA 

FONSECA MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas ala 

creación de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  

atencion por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN 

subete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 22/03/2016 22/03/2016 31/08/2016 159 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4985396

788-2016
 DAISSY VIVIANA 

ROBAYO CASTILLO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $            9.600.000,00  $                                  -    $                      9.600.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999334

789-2016
 NUBIA STELLA 

PINEDA MUÑOZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999184

790-2016
MAICOL ALEXIS 

BOLAÑOS CORTES

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998518

791-2016

 FUNDACION 

TEATRO 

COMUNIDAD  

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al IDARTES subdireccion de equipamientos 

culturales en las actividades asociadas a la circulacion de la obra macondo el cuento que se 

llevo el viento nen el marco de la franja consentidos acorde con la programacion prevista para 

el teatro el parque los dias 27 de marzo 02 y 03 de abril de 2016  $            3.000.000,00  $                                  -    $                      3.000.000,00 22/03/2016 22/03/2016 03/04/2016 11 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4964348

792-2016

JUAN CARLOS 

AMEZQUITA 

VALERO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975818

793-2016
DIEGO ARMANDO 

CORDOBA MENDEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES – subdireccion de equipamientos culturales en los 

aspectos relacionados con el programa educativo que incluye actividades experimentales 

observacionales y divulgativas de astronomia y sus ciencias afines necesarios para la 

realizacion de los centros de interes direigido a niños niñas y jovenes dentro del marco del 

convenio interadministrativo No 2166 de 2015 celebrado con la secretaria de educacion 

distrital.

 $            7.400.000,00  $                                  -    $                      7.400.000,00 22/03/2016 22/03/2016 10/06/2016 78 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999515

794-2016
JUAN CARLOS 

CUBILLOS PINZON 

Prestar servicios profesionales a la subdirección administrativa y financiera en el soporte 

técnico a los sistemas de informaron SICAPITAL  y el sistema de información sectorial del 

instituto distrital de las artes IDARTES  $          26.450.000,00  $                                  -    $                    26.450.000,00 22/03/2016 28/03/2016 28/12/2016 270 INVERSIÓN
3311403310784

235

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

del Instituto Distrital 

de las Artes https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998279



795-2016
RICARDO 

MARTINEZ PUERTO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975800

796-2016
JORGE ENRIQUE 

DUARTE CAMARGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas al fortalecimiento del 

proceso de formacion en el area de MUSICA del programa CLAN 

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 22/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998333

797-2016

EDWIN LEANDRO 

GALANO 

GONZALEZ

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 22/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4975947

798-2016
FREDY ALBERTO 

OROZCO ARDILA 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete  a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4987874

799-2016
 MIGUEL ANGEL 

CLAVIJO LOPEZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5009622

800-2016

 DIEGO 

ALEJANDRO COTE 

BALLESTEROS 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4988317

801-2016

 LAURA MARLEN 

CAGUAZANGO 

MORENO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5001217

802-2016
 SILVIA PAREDES 

RESTREPO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007040

803-2016
 ALEJANDRO 

ACERO LOPEZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4987824

804-2016

DIEGO ARMANDO 

BAHAMON 

SERRATO

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007098

805-2016

IVONNE CAROLINA 

BENITEZ 

SARMIENTO

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de musica  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5010141

806-2016
JOHAN EDUARDO 

PEDRAZA VARGAS 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades requeridas para el 

fortalecimiento de procesos de formación y armonización curricular de la línea de atención 

Jornada completa del programa CLAN

 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4988105

807-2016

ERIKA 

MARGARICED 

GONZALEZ REYES 

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014454



808-2016
 ELBER CASTILLO 

BOCACHICA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005845

809-2016

 CLAUDIO YESID 

CASTRO 

HERNANDEZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5010205

810-2016

 EDWARD DAVID 

QUINTANA GARCIA 

cesión a KARLA 

JOHANA ARANGO 

DÍAZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007243

811-2016
 SILVINO JOSE 

MORALES GALVIS  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 23/03/2016 31/08/2016 158 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5006824

812-2016
JULIANA ATUESTA 

ORTIZ

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo conceptual y metodologico del area de 

danza en los centro locales de informacion artistica para la niñez y la juventud CLAN

 $          23.254.029,00  $                                  -    $                    23.254.029,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5009904

813-2016
 PAOLA ANDREA 

ACEVEDO  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005502

814-2016
 JUAN GABRIEL 

MOJICA PARRA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007496

815-2016
 PAUL YILA 

PACHECO CANO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA  del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015218

816-2016

 BASSIL GIUSEPPE 

CASTELLANOS 

CASTAÑEDA 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998802

817-2016
FELIPE PERILLA 

MOSQUERA

Prestar servicios profesionales al IDARTES  subdirección de equipamientos  culturales en los 

aspectos relacionados con el programa educativo que incluye actividades experimentales 

observacionales y divulgativas de astronomía y sus ciencias afines necesarios para la 

realización de los centros de interés dirigido a niños niñas y jóvenes dentro del marco del 

convenio interadministrativo No 2166 de 2015 celebrado con la secretaria de educacion  

distrital

 $            7.400.000,00  $                                  -    $                      7.400.000,00 23/03/2016 28/03/2016 10/06/2016 72 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación 

programacion y 

aprovechamiento  

economico  de los 

escenarios culturales 

publicos 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000655

818-2016
 JORGE ANDRES 

SANCHEZ PRIETO 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014895

819-2016
 DIANA KATERIN 

PIRELA QUITIAN 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998938

820-2016

 ANDRES 

FRANCISCO 

CRISTANCHO 

CACERES  

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion 

de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion 

por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5006158



821-2016

 MARISOL 

ARISTIZABAL 

PELAEZ  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro  del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014229

822-2016
 SANDRA MILENA 

RIOS VASQUEZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014741

823-2016
 CESAR AUGUSTO 

BARRERA BURGOS  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de AUDIOVISUALES  del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000764

824-2016
 JONATHAN 

MEDINA VARGAS 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion 

de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion 

por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007510

825-2016
NELLY AURORA 

PARDO SABOGAL 

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura  del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4999416

826-2016

 NELSON 

FERNANDO CRUZ 

TOVAR  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5009818

827-2016
ELKIN OSWALDO 

TORRES ALVAREZ

Prestar servicios de trabajos artisticos para la realizacion de intervenciones en espacios 

dispuestos para el desarrollo de experiencias artisticas con niños y niñas de primera infancia

 $          32.000.000,00  $                                  -    $                    32.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 05/06/2016 67 INVERSIÓN
3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005387

828-2016
 ANDERSON 

CASTILLO GALINDO  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 23/03/2016 28/03/2016 18/08/2016 140 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015021

829-2016
 JHONNATAN 

GUTIERREZ HOYOS  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA  del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015192

830-2016

JONHATAN 

ALEXANDER 

AGUDELO 

CONTRERAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4987750

831-2016
LUIS ARIEL 

SALCEDO MUÑOZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015116

832-2016

 EDISON EDUARDO 

CARDENAS 

QUINTERO  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA  del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005563

833-2016
LEIDY JOHANNA 

DIAZ RAMOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de LITERATURA del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4998859



834-2016

 JENNY PAOLA 

MORALES 

SANCHEZ  

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – subdirección de equipamientos 

culturales en actividades asociadas a programa o programas desarrollado(s) en los centros de 

interes en astronomia y ciencias afines orientado a los niños y niñas de edad preescolar dentro 

del marco del convenio iteradministrativo No 2166 de 2015 celebrado con la secretaria de 

educacion distrital 

 $            7.400.000,00  $                                  -    $                      7.400.000,00 23/03/2016 28/03/2016 10/06/2016 72 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación 

programacion y 

aprovechamiento  

economico  de los 

escenarios culturales 

publicos 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000677

835-2016
JUAN CARLOS 

ARIAS CAÑON 

Prestar servicios profesionales al IDARTES  subdirección de equipamientos  culturales en los 

aspectos relacionados con el programa educativo que incluye actividades experimentales 

observacionales y divulgativas de astronomía y sus ciencias afines necesarios para la 

realización de los centros de interés dirigido a niños niñas y jóvenes dentro del marco del 

convenio interadministrativo No 2166 de 2015 celebrado con la secretaria de educacion  

distrital

 $            7.400.000,00  $                                  -    $                      7.400.000,00 23/03/2016 28/03/2016 10/06/2016 72 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación 

programacion y 

aprovechamiento  

economico  de los 

escenarios culturales 

publicos 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000491

836-2016

 VLADIMIR 

ANTONIO PEDRAZA 

BOHORQUEZ 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005692

837-2016
 BEATRIZ HELENA 

JAIMES MORALES 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015148

838-2016

 DIANA MILENA 

PEREZ DE LA 

CUADRA  

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 23/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5010065

839-2016
 GIOVANNI ANDRES 

NIETO FAUTOQUE 

Prestar servicios  de apoyo a la gestion  al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de MUSICA del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4987688

840-2016
 ANDRES ALBINO 

SILVA LOPEZ 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas a la creacion 

de colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de atencion 

por ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007154

841-2016

ANGELICA 

ALEJANDRA 

ENCISO PORTELA 

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artisticos juveniles de alto nivel en la ciudad en el marco de la linea de  atencion por 

ingreso directo en los centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN subete a la 

escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 23/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5010008

842-2016
DANIEL IVAN 

SOSSA ALJURE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5001053

843-2016
LUIS EDUARDO 

PEÑA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 09/11/2016 221 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015452

844-2016
EMERSON FARITH 

FANDIÑO OROZCO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5008175

845-2016

EDWIN HERNÁN 

FERNÁNDEZ 

GONGORA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015756

846-2016
MAURICIO PINZÓN 

GÓMEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES, en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de atención por 

ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, súbete a 

la escena  $          14.850.000,00  $                                  -    $                    14.850.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005117



847-2016
JULIAN DAVID 

NIEVES BOJACA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007543

848-2016

CRISTIAN CAMILO 

GUATAQUIRÁ 

GUATAQUIRÁ

Prestar servicios profesionales al IADRTES en actividades asociadas al fortalecimiento del 

proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          14.364.000,00  $                                  -    $                    14.364.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017403

849-2016
JAVIER ARMANDO 

CHACÓN MENDOZA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007699

850-2016
FADIR DELGADO 

ACOSTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000998

851-2016
DIANA CAROLINA 

DAZA ASTUDILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5008385

852-2016
VICTOR OSWALDO 

MUÑOZ PARRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 12/11/2016 224 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007645

853-2016
KAREN LORENA 

GOMEZ PARRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5008297

854-2016
MARIA CRISTINA 

TAVERA CASTILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes, en actividades 

asociadas al seguimiento, análisis y comceptualización del programa Artes Conexón acorde 

con los requerimientos de la entidad
 $          22.000.000,00  $                                  -    $                    22.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 15/08/2016 137 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005297

855-2016

EDISON DARIO 

AREVALO 

SANABRIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007839

856-2016
PAOLA ANDREA 

SERNA CARMONA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en los 

aspectos relacionados con el programa educativo que incluye actividades experimentales, 

observacionales y divulgativas de astronomía y sus ciencias afines, necesarios para la 

realización de los centrso de interés dirigido a niños, niñas y jóvenes dentro del Marco del 

Convenio Interadministrativo No 2166 de 2015, celebrado con la Secretaría de Educación 

Distrital

 $            7.400.000,00  $                                  -    $                      7.400.000,00 28/03/2016 28/03/2016 10/06/2016 72 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000377

857-2016

BIBIANA ANDREA 

BETANCOURTH 

BARÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007580

858-2016
WILLIAM GEOVANNI 

DURAN SUAREZ

Prestar servicios profesionales para el desarrollo conceptual y metodológico del área de 

música en los Centros Locales de artes para la niñez y la juventud CLAN

 $          25.837.810,00  $                                  -    $                    25.837.810,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015495

859-2016

CESAR DAVID 

ALEJANDRO 

CEBALLOS 

RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES, en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de atención por 

ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN, Súbete a 

la escena  $          13.440.000,00  $                                  -    $                    13.440.000,00 28/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5005202

860-2016

ANGELICA ROCIO 

CUBILLOS 

QUEZADA

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            6.400.000,00  $                                  -    $                      6.400.000,00 28/03/2016 28/03/2016 30/08/2016 152 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007749



861-2016
CARLOS ENRIQUE 

GARZÓN PEREZ

Prestar servicios profesionales al IADRTES en actividades asociadas al fortalecimiento del 

proceso de formación en el área de Artes Plásticas del programa CLAN

 $          14.364.000,00  $                                  -    $                    14.364.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017122

862-2016
JOSE REINALDO 

MUÑOZ SILVA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016224

863-2016

FUNDACIÓN DE 

TÍTERES Y TEATRO 

LA LIBELULA 

DORADA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en las actividades asociadas a la circulación de la obra "La Rebelión de los títeres y 

los héroes que vencieron todo menos el miedo", en el marco de la franja CONSENTIDOS EN 

TU BARRIO , acorde con ela programación prevista para el escenario móvil los días 30 de 

marzo y 1 de abril de 2016

 $            4.000.000,00  $                                  -    $                      4.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 01/04/2016 3 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000713

864-2016

DIEGO FERNANDO 

ALDANA PUERTA 

cesión a JUAN 

MIGUEL CORREA 

LOAIZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5008510

865-2016

ANDREA DEL PILAR 

VILLARRAGA 

LANCHEROS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en los 

aspectos relacionados con la ejecución del programa educativo que incluye el desarrollo de 

expediciones pedagógicas, el seguimiento operativo y administrativo de los Centros de Interés, 

y apoyo en el desarrollo y sistematización de evaluaciones de las actividades y programas, en 

el Marco del Convenio Interadministrativo No 2166 de 2015, celebrado con la Secretaría de 

Educación Distrital

 $            9.000.000,00  $                                  -    $                      9.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 28/06/2016 90 INVERSIÓN
3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5000475

866-2016
VERA RAMIREZ 

MUÑOZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5008473

867-2016
JAIRO ALBERTO 

PEREZ DÍAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016073

868-2016
MARCELO 

SÁNCHEZ RUEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 28/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017215

869-2016
GEOVANNY 

ESCOBAR RUBIO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5007952

870-2016

RUBEN DARIO 

ARAGON 

CORREDOR

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 28/03/2016 28/03/2016 30/06/2016 92 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5004864

871-2016

FERNANDO 

ANDRES CABRERA 

PUENTE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 28/03/2016 28/03/2016 31/08/2016 153 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5026008

872-2016

SEBASTIAN 

CAMILO 

VILLANUEVA 

BEJARANO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 28/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5004973

873-2016
JORGE MARIO 

VELEZ MOLINA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 28/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017338



874-2016
MIGUEL ANGEL 

ORTEGA PRADA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015946

875-2016
ANGÉLICA MARIA 

SARMIENTO MORA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 28/03/2016 29/03/2016 30/06/2016 91 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5001164

876-2016

OSCAR ANDRES 

SALAMANCA 

MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formacion en el area de literatura del programa clan 

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4989886

877-2016
SANDRA PATRICIA 

LIZARAZO BERNAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020733

878-2016
EDGAR GIOVANNI 

RIVERA MUÑOZ

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

Culturales en als actividades de producción logística que se requiera para los eventos 

programados en los escemarios a cargo de la dependencia
 $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 30/10/2016 210 INVERSIÓN

3311401080783

144

Gestión, dotación, 

programación y 

aprovechamiento 

económico de los 

escenarios culturales 

públicos

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014377

879-2016
EDGAR RAUL 

QUINTERO ROJAS

Prestar los servicios profesionales al IDARTES en el acompñamiento administrativo del 

programa CLAN del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

 $          16.800.000,00  $                                  -    $                    16.800.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014558

880-2016
MAURICIO VELA 

GARAVITO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015092

881-2016
ADRIAN SABOGAL 

PALOMINO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015153

882-2016

NICOLAS 

ALEJANDRO GORI 

DEMMER

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          11.520.000,00  $                                  -    $                    11.520.000,00 29/03/2016 29/03/2016 06/07/2016 97 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016376

883-2016
ANGELA MARIA 

OLARTE VALLEJO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 29/03/2016 29/03/2016 30/06/2016 91 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020478

884-2016
NATALIA MONROY 

CASTAÑEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017218

885-2016
DIANA MILENA 

TOVAR GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017465

886-2016

CARLOS 

HUMBERTO 

RIVERA GAITAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en actividades operativas y logísticas 

relacionadas con el funcionamiento de los Centros Locales de Artes para la Niñez y la 

Juventud CLAN

 $            9.450.000,00  $                                  -    $                      9.450.000,00 29/03/2016 30/03/2016 27/07/2016 117 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016676



887-2016
SERGIO DANIEL 

ACOSTA LEÓN

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5014726

888-2016

EDWARD 

OBDUVER 

GALEANO 

GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020575

889-2016
OMAR FLORES DE 

ARMAS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015239

890-2016
ALEJANDRO 

MONTAÑA IBAÑEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5015193

891-2016

GUSTAVO 

HUMBERTO 

DULCEY ORDOÑEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          15.120.000,00  $                                  -    $                    15.120.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016582

892-2016
CLAUDIA PATRICIA 

ARCILA PRADA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020643

893-2016
ANGIE PAOLA 

MORENO PERALTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 05/04/2016 30/06/2016 85 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5016930

894-2016
RODNEY SNEYDER 

PULIDO BALLEN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 29/03/2016 01/04/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017299

895-2016

KELLY JOHANNA 

SÁNCHEZ 

QUINTERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 29/03/2016 31/08/2016 152 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020155

896-2016
MARIA FERNANDA 

GÓMEZ COBOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017382

897-2016

MANUEL 

ALEJANDRO ARIAS 

BARAHONA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020328

898-2016

LORENZO 

GIANGRANDI 

RESTREPO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5017155

899-2016

NESTOR 

HERNANDO 

GARCIA RIVERA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020411



900-2016

DIANA DEL PILAR 

JARAMILLO 

GUTIERREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de teatro del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 29/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-5020819

901-2016
EDWIN ANDRES 

OSORIO RUIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 30/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947426

902-2016

LEONEL 

ALEXANDER 

MERCHAN 

BAQUERO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $          21.000.000,00  $                                  -    $                    21.000.000,00 30/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949498

903-2016
WILSON ALVAREZ 

PABA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 30/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947448

904-2016

ANAMARIA 

MERCEDES 

CLEMENCIA 

PAREDES GARCÍA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en la verificación de las condiciones 

actuales de los instrumentos de cuerdas pulsadas existentes en los Centros Locales de Artes 

para la niñez y la Juventud - CLAN - y las recomendaciones respecto a su mantenimiento y 

conservación  $            6.000.000,00  $                                  -    $                      6.000.000,00 30/03/2016 30/03/2016 30/04/2016 30 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949408

905-2016

ANDREA 

CATHERINE 

MOLANO 

GRANADOS

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES, en las actividades asociadas a la 

creación de colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de 

atención por ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - 

CLAN, súbete a la escena  $            7.560.000,00  $                                  -    $                      7.560.000,00 30/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949305

906-2016

CRISTIAN RAMIRO 

ARGUELLO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES, en actividades asociadas a la creación de 

colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la nueva línea de 

atención por ingreso directo en los centros locales para la niñez y la juventud - CLAN, súbete a 

la escena  $          11.520.000,00  $                                  -    $                    11.520.000,00 30/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949823

907-2016

MERY ALEJANDRA 

CIFUENTES 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 30/03/2016 31/03/2016 30/06/2016 90 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947407

908-2016
DANIEL MARRERO 

GONZÁLEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de audiovisuales del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 30/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947387

909-2016

CLAUDIA 

ALEJANDRA 

MUÑOZ MARQUEZ

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

relacionado con la implementación de experiencias artísticas para primera infancia en 

localidades, en el marco del proyecto "Tejedores de Vida - Arte en primera infancia"
 $            5.600.000,00  $                                  -    $                      5.600.000,00 30/03/2016 30/03/2016 15/07/2016 105 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949084

910-2016
RAFAEL ANDRES 

MELO MONTAÑA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 30/03/2016 30/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949205

911-2016
CARLOS EDUARDO 

MELO MONTAÑA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 30/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947343

912-2016

CLARA ANDRADE 

PATARROYO cesión 

a DANIEL FELIPE 

RODRIGUEZ ANGEL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 30/03/2016 31/03/2016 30/06/2016 90 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4947263



913-2016
ERINSON LOZANO 

TAPIERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de danza del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 30/03/2016 31/03/2016 30/06/2016 90 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4948675

914-2016
EDGAR MAURICIO 

YAYA ORTIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          16.000.000,00  $                                  -    $                    16.000.000,00 30/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949663

915-2016

EDINSON RAFAEL 

VELÁSQUEZ 

HERNÁNDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          10.800.000,00  $                                  -    $                    10.800.000,00 30/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4949740

916-2016
PILAR BUITRAGO 

CUBAQUE

Prestar servicios profesionales al IADRTES en actividades asociadas al fortalecimiento del 

proceso de formación en el área de Artes Plásticas del programa CLAN

 $          14.364.000,00  $                                  -    $                    14.364.000,00 31/03/2016 31/03/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4956329

917-2016
JEISSON JAVIER 

GUZMAN BORDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 31/03/2016 31/03/2016 18/08/2016 138 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4959021

918-2016
KATHERINE ULLOA 

ROMERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de literatura del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 31/03/2016 01/04/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4956428

919-2016
DIANA CIFUENTES 

GÓMEZ

Prestar servicios profesionales al Instituo Distrital de las Artes - IDARTES Gerencia de Artes 

Audiovisuales en actividades asociadas a la fórmula de cobro del PUFA y análisis económicos 

acorde con los lineamientos de la Comisión Fílmica de Bogotá
 $          37.800.000,00  $                                  -    $                    37.800.000,00 31/03/2016 31/03/2016 28/02/2017 328 INVERSIÓN

3311401080795

144

Fortalecimiento de 

las prácticas 

artísticas en el 

Distrito Capital

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4956644

920-2016
SOLANGE MARITZA 

PACHÓN ZORRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en la implementación y 

seguimiento a las actividades relacionadas con las estrategias del proyecto "Tejedores de vida 

- Arte en primera infancia"
 $          14.400.000,00  $                                  -    $                    14.400.000,00 31/03/2016 31/03/2016 15/08/2016 135 INVERSIÓN

3311401010914

103

Promoción de la 

creación y la 

apropiación artística 

en niños y niñas en 

primera infancia https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4956267

921-2016

NESTOR 

GIOVANNY 

MORENO ROMERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          12.000.000,00  $                                  -    $                    12.000.000,00 31/03/2016 01/04/2016 13/06/2016 72 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4959067

922-2016
JORGE ARTURO 

TRIBIÑO MAMBY

Prestar los servicios profesionales al IDARTES, en las actividades asociadas a la creación de 

colectivos artísticos juveniles de alto nivel en la ciudad, en el marco de la línea de atención por 

ingreso directo en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud - CLAN

 $          16.800.000,00  $                                  -    $                    16.800.000,00 31/03/2016 01/04/2016 30/06/2016 89 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4956168

923-2016

DIEGO FERNANDO 

RODRIGUEZ 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en el desarrollo de las actividades de 

fortalecimiento del proceso de formación en el área de música del programa CLAN

 $          10.944.000,00  $                                  -    $                    10.944.000,00 31/03/2016 01/04/2016 31/08/2016 150 INVERSIÓN
3311401030915

115

Promoción de la 

formación, 

apropiación y 

creación artística en 

niños, niñas y 

adolescentes en 

colegios de Bogotá

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?nu

mConstancia=16-12-4955936

PUFA-082-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    136.245,00 -$                         136.245,00 03/02/2016 04/02/2016 05/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-083-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    242.055,00 -$                         242.055,00 04/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-084-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.766.512,00 -$                      1.766.512,00 04/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-085-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    583.845,00 -$                         583.845,00 04/02/2016 05/02/2016 06/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-086-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    221.958,00 -$                         221.958,00 05/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-087-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.179.186,00 -$                      1.179.186,00 05/02/2016 08/02/2016 09/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-088-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.324.884,00 -$                      1.324.884,00 05/02/2016 08/02/2016 09/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-089-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    160.940,00 -$                         160.940,00 05/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-090-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    106.636,00 -$                         106.636,00 05/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-091-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    106.636,00 -$                         106.636,00 05/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-092-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    106.636,00 -$                         106.636,00 05/02/2016 09/02/2016 11/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-093-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 7.377.000,00 -$                      7.377.000,00 05/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-094-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    167.433,00 -$                         167.433,00 05/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-095-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    136.245,00 -$                         136.245,00 05/02/2016 06/02/2016 07/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-096-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    408.736,00 -$                         408.736,00 05/02/2016 08/02/2016 09/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-097-2016

DAGO GARCÍA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    379.017,00 -$                         379.017,00 08/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-098-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    617.621,00 -$                         617.621,00 08/02/2016 09/02/2016 11/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-099-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    501.792,00 -$                         501.792,00 08/02/2016 09/02/2016 12/02/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-100-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    151.147,00 -$                         151.147,00 08/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-101-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    408.736,00 -$                         408.736,00 08/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-102-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    154.979,00 -$                         154.979,00 08/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-103-2016

DIA FRAGMA 

FABRICA DE 

PELICULAS LTDA

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    694.310,00 -$                         694.310,00 09/02/2016 10/02/2016 18/02/2016 8 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-104-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.156.549,00 -$                      1.156.549,00 09/02/2016 12/02/2016 13/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-105-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    139.929,00 -$                         139.929,00 09/02/2016 10/02/2016 11/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-106-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    592.744,00 -$                         592.744,00 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-107-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    495.949,00 -$                         495.949,00 10/02/2016 12/02/2016 13/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-108-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    192.524,00 -$                         192.524,00 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-109-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    123.042,00 -$                         123.042,00 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-110-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    238.845,00 -$                         238.845,00 10/02/2016 12/02/2016 13/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-111-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    663.066,00 -$                         663.066,00 10/02/2016 12/02/2016 22/02/2016 10 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-112-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    123.042,00 -$                         123.042,00 10/02/2016 13/02/2016 14/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-113-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    169.454,00 -$                         169.454,00 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-114-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.766.512,00 -$                      1.766.512,00 11/02/2016 12/02/2016 14/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-115-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    170.618,00 -$                         170.618,00 12/02/2016 13/02/2016 14/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-116-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    482.516,00 -$                         482.516,00 12/02/2016 15/02/2016 16/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-117-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    981.647,00 -$                         981.647,00 12/02/2016 15/02/2016 16/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-118-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    108.571,00 -$                         108.571,00 12/02/2016 15/02/2016 16/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-119-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    108.571,00 -$                         108.571,00 12/02/2016 15/02/2016 16/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-120-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    170.307,00 -$                         170.307,00 12/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-121-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    337.761,00 -$                         337.761,00 12/02/2016 13/02/2016 14/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-122-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.354.906,00 -$                      1.354.906,00 15/02/2016 16/02/2016 18/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-123-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    296.747,00 -$                         296.747,00 15/02/2016 17/02/2016 18/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-124-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    296.747,00 -$                         296.747,00 15/02/2016 18/02/2016 19/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-125-2016

DIA FRAGMA 

FABRICA DE 

PELICULAS LTDA

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      61.000,00 -$                           61.000,00 15/02/2016 18/02/2016 19/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-126-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.220.269,00 -$                      1.220.269,00 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-127-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    342.587,00 -$                         342.587,00 17/02/2016 19/02/2016 21/02/2016 2 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-128-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      45.133,00 -$                           45.133,00 18/02/2016 23/02/2016 08/03/2016 15 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-129-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      45.133,00 -$                           45.133,00 18/02/2016 24/02/2016 09/03/2016 15 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-130-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      54.159,00 -$                           54.159,00 18/02/2016 25/02/2016 10/03/2016 15 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-131-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      49.646,00 -$                           49.646,00 18/02/2016 29/02/2016 14/03/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-132-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    161.643,00 -$                         161.643,00 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-133-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 5.714.805,00 -$                      5.714.805,00 19/02/2016 23/02/2016 27/02/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-134-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      20.436,00 -$                           20.436,00 19/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-135-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.545.289,00 -$                      1.545.289,00 19/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-136-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    187.337,00 -$                         187.337,00 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-137-2016 TELESET S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    465.491,00 -$                         465.491,00 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-138-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    244.816,00 -$                         244.816,00 19/02/2016 22/02/2016 23/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-139-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    255.460,00 -$                         255.460,00 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-140-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    498.541,00 -$                         498.541,00 19/02/2016 20/02/2016 21/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-141-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    291.650,00 -$                         291.650,00 19/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-142-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    304.339,00 -$                         304.339,00 19/02/2016 22/02/2016 25/02/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-143-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.989.886,00 -$                      1.989.886,00 19/02/2016 22/02/2016 25/02/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-144-2016 TONKA XC S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    173.390,00 -$                         173.390,00 19/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-145-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.545.289,00 -$                      1.545.289,00 22/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-146-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.880.258,00 -$                      2.880.258,00 22/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-147-2016 TONKA XC S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    155.821,00 -$                         155.821,00 22/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-148-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    312.345,00 -$                         312.345,00 23/02/2016 23/02/2016 24/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-149-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.256.862,00 -$                      1.256.862,00 23/02/2016 23/02/2016 12/03/2016 19 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-150-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    754.096,00 -$                         754.096,00 23/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-151-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    441.192,00 -$                         441.192,00 23/02/2016 27/02/2016 28/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-152-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    613.633,00 -$                         613.633,00 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-153-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    656.223,00 -$                         656.223,00 23/02/2016 24/02/2016 02/03/2016 8 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-154-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    571.812,00 -$                         571.812,00 23/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-155-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    207.482,00 -$                         207.482,00 23/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-156-2016
PRODUCCIONES 

RTI S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    665.873,00 -$                         665.873,00 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-157-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    223.697,00 -$                         223.697,00 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-158-2016

MACARENA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    958.912,00 -$                         958.912,00 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-159-2016

MACARENA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    646.222,00 -$                         646.222,00 23/02/2016 24/02/2016 25/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-160-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      83.789,00 -$                           83.789,00 24/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-161-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    821.729,00 -$                         821.729,00 24/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-162-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    265.678,00 -$                         265.678,00 24/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-163-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    373.403,00 -$                         373.403,00 24/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-164-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    626.690,00 -$                         626.690,00 25/02/2016 25/02/2016 26/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-165-2016
LOGISTICS FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    302.063,00 -$                         302.063,00 26/02/2016 28/02/2016 29/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-166-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    219.545,00 -$                         219.545,00 25/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-167-2016
LOGISTICS FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    121.252,00 -$                         121.252,00 26/02/2016 28/02/2016 29/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-168-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    308.810,00 -$                         308.810,00 25/02/2016 26/02/2016 27/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-169-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    212.307,00 -$                         212.307,00 26/02/2016 27/02/2016 28/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-170-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    854.054,00 -$                         854.054,00 26/02/2016 29/02/2016 06/03/2016 6 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-171-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.548.565,00 -$                      2.548.565,00 26/02/2016 29/02/2016 05/03/2016 5 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-172-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.476.940,00 -$                      1.476.940,00 26/02/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-173-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    175.416,00 -$                         175.416,00 26/02/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-174-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    427.895,00 -$                         427.895,00 26/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-175-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    255.460,00 -$                         255.460,00 26/02/2016 27/02/2016 28/02/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-176-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    571.854,00 -$                         571.854,00 26/02/2016 29/02/2016 01/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-177-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.541,00 -$                           17.541,00 29/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-178-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.541,00 -$                           17.541,00 29/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-179-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      61.994,00 -$                           61.994,00 29/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-180-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.541,00 -$                           17.541,00 29/02/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-181-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    965.033,00 -$                         965.033,00 29/02/2016 01/03/2016 03/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-182-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    233.227,00 -$                         233.227,00 29/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-183-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    258.147,00 -$                         258.147,00 29/02/2016 01/03/2016 02/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-184-2016
SCREEM 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    277.927,00 -$                         277.927,00 01/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-185-2016
SCREEM 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.768,00 -$                           17.768,00 01/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-186-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    173.223,00 -$                         173.223,00 01/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-187-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      40.532,00 -$                           40.532,00 01/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-188-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    252.766,00 -$                         252.766,00 01/03/2016 02/03/2016 03/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-189-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    165.503,00 -$                         165.503,00 01/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-190-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 3.254.022,00 -$                      3.254.022,00 02/03/2016 05/03/2016 06/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-191-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    628.413,00 -$                         628.413,00 02/03/2016 08/03/2016 09/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-192-2016

GOMA 

PRODUCCIONES 

LTDA

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.658.400,00 -$                      2.658.400,00 02/03/2016 06/03/2016 07/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-193-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    277.447,00 -$                         277.447,00 02/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-194-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    131.551,00 -$                         131.551,00 02/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-195-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    554.894,00 -$                         554.894,00 03/03/2016 04/03/2016 06/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-196-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    391.320,00 -$                         391.320,00 03/03/2016 04/03/2016 05/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-197-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    277.447,00 -$                         277.447,00 04/03/2016 04/03/2016 05/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-198-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    340.739,00 -$                         340.739,00 04/03/2016 07/03/2016 09/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-199-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                        7.016,00 -$                             7.016,00 04/03/2016 04/03/2016 05/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-200-2016
SCREEM 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      20.038,00 -$                           20.038,00 04/03/2016 05/03/2016 06/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-201-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    160.939,00 -$                         160.939,00 04/03/2016 08/03/2016 09/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-202-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.261.972,00 -$                      1.261.972,00 04/03/2016 09/03/2016 15/03/2016 6 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-203-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 6.359.459,00 -$                      6.359.459,00 04/03/2016 10/03/2016 13/03/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-204-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    498.246,00 -$                         498.246,00 04/03/2016 05/03/2016 06/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-205-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $               16.212.600,00 -$                    16.212.600,00 04/03/2016 06/03/2016 09/03/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-206-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $               15.329.400,00 -$                    15.329.400,00 04/03/2016 10/03/2016 17/03/2016 7 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-207-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    762.121,00 -$                         762.121,00 04/03/2016 07/03/2016 10/03/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-208-2016

MIRANDA 

PRODUCCIONES 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    102.184,00 -$                         102.184,00 04/03/2016 08/03/2016 10/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-209-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    362.930,00 -$                         362.930,00 04/03/2016 07/03/2016 08/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-210-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    238.845,00 -$                         238.845,00 04/03/2016 07/03/2016 08/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-211-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    238.845,00 -$                         238.845,00 07/03/2016 08/03/2016 09/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-212-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    593.495,00 -$                         593.495,00 07/03/2016 08/03/2016 10/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-213-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    258.147,00 -$                         258.147,00 08/03/2016 09/03/2016 10/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-214-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    245.242,00 -$                         245.242,00 08/03/2016 09/03/2016 11/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-215-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    503.659,00 -$                         503.659,00 09/03/2016 09/03/2016 10/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-216-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    238.845,00 -$                         238.845,00 09/03/2016 09/03/2016 10/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-217-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 4.154.451,00 -$                      4.154.451,00 09/03/2016 11/03/2016 13/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-218-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.491.885,00 -$                      1.491.885,00 09/03/2016 10/03/2016 13/03/2016 3 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-219-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    528.355,00 -$                         528.355,00 09/03/2016 10/03/2016 11/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-220-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    238.845,00 -$                         238.845,00 09/03/2016 11/03/2016 12/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-221-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.002.138,00 -$                      1.002.138,00 10/03/2016 11/03/2016 12/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-222-2016
PATAGONIA FILMS 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.227.521,00 -$                      1.227.521,00 10/03/2016 10/03/2016 14/03/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-223-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    626.690,00 -$                         626.690,00 10/03/2016 11/03/2016 12/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-224-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.062.853,00 -$                      2.062.853,00 11/03/2016 14/03/2016 16/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-225-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    224.343,00 -$                         224.343,00 11/03/2016 12/03/2016 13/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-226-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      70.166,00 -$                           70.166,00 11/03/2016 12/03/2016 13/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-227-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      71.074,00 -$                           71.074,00 11/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-228-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      70.166,00 -$                           70.166,00 11/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-229-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    289.510,00 -$                         289.510,00 11/03/2016 12/03/2016 13/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-230-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    626.690,00 -$                         626.690,00 11/03/2016 14/03/2016 15/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-231-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      62.331,00 -$                           62.331,00 14/03/2016 15/03/2016 29/03/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-232-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      45.133,00 -$                           45.133,00 14/03/2016 16/03/2016 30/03/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-233-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      49.646,00 -$                           49.646,00 14/03/2016 17/03/2016 31/03/2016 14 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-234-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $               10.189.966,00 -$                    10.189.966,00 14/03/2016 15/03/2016 19/03/2016 4 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-235-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    193.298,00 -$                         193.298,00 14/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-236-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    242.072,00 -$                         242.072,00 14/03/2016 15/03/2016 22/03/2016 7 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-237-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    208.897,00 -$                         208.897,00 14/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-238-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    151.992,00 -$                         151.992,00 14/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-239-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    135.105,00 -$                         135.105,00 14/03/2016 15/03/2016 16/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-240-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    122.621,00 -$                         122.621,00 15/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-241-2016 TELEVIDEO S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    325.378,00 -$                         325.378,00 15/03/2016 17/03/2016 18/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-242-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    376.363,00 -$                         376.363,00 15/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-243-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 1.838.690,00 -$                      1.838.690,00 15/03/2016 17/03/2016 19/03/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-244-2016

CMO 

INTERNACIONAL 

S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    586.519,00 -$                         586.519,00 15/03/2016 16/03/2016 17/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-245-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 6.624.420,00 -$                      6.624.420,00 16/03/2016 17/03/2016 18/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-246-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    148.417,00 -$                         148.417,00 16/03/2016 17/03/2016 18/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-247-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    139.069,00 -$                         139.069,00 16/03/2016 18/03/2016 19/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-248-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      17.768,00 -$                           17.768,00 16/03/2016 18/03/2016 19/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-249-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                 2.641.317,00 -$                      2.641.317,00 16/03/2016 21/03/2016 22/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-250-2016

DYNAMO 

PRODUCCIONES 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    232.468,00 -$                         232.468,00 16/03/2016 21/03/2016 22/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-251-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    249.315,00 -$                         249.315,00 16/03/2016 17/03/2016 18/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-252-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    255.372,00 -$                         255.372,00 16/03/2016 18/03/2016 19/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-253-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    313.345,00 -$                         313.345,00 16/03/2016 18/03/2016 19/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-254-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    314.709,00 -$                         314.709,00 16/03/2016 19/03/2016 20/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-255-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    314.709,00 -$                         314.709,00 16/03/2016 22/03/2016 23/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-256-2016
ITACA FILMS 

COLOMBIA S.A.S.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      11.921,00 -$                           11.921,00 17/03/2016 19/03/2016 20/03/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-283-2016
CARACOL 

TELEVISIÓN S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    421.508,00 -$                         421.508,00 23/03/2016 31/03/2016 02/04/2016 2 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-299-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    318.460,00 -$                         318.460,00 31/03/2016 01/04/2016 02/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-300-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    127.932,00 -$                         127.932,00 31/03/2016 01/04/2016 02/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A



PUFA-301-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    142.825,00 -$                         142.825,00 31/03/2016 02/04/2016 03/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-302-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      78.357,00 -$                           78.357,00 31/03/2016 02/04/2016 03/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-303-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    127.557,00 -$                         127.557,00 31/03/2016 04/04/2016 05/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-304-2016

FOX 

TELECOLOMBIA 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                    354.650,00 -$                         354.650,00 31/03/2016 04/04/2016 05/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A

PUFA-305-2016
RCN TELEVISIÓN 

S.A.

El IDARTES entrega a título de uso y de aprovechamiento económico el espacio público 

descrito en el encabezado de este contrato, que EL PRODUCTOR recibe de la misma forma y 

acepta pagar en dinero la respectiva retribución económica, con fundamento en el Permiso 

Unificado para las Filmaciones Audiovisuales - PUFA que fue tramitado por EL PRODUCTOR 

en el Sistema Único para el Manejo y Aprovechamiento del Espacio Público - SUMA y 

aprobado conforme a los conceptos o autorizaciones emitidos por la entidades 

administradoras del espacio público, para la filmación de la obra audiovisual

 $                              -    $                      77.685,00 -$                           77.685,00 31/03/2016 01/04/2016 02/04/2016 1 N/A N/A

N/A N/A


