
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

1129-2018
GOPHER 

GROUP S.A.S.

PRESTAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE WEB, HOSTING DEDICADO 

PARA EL SISTEMA INTEGRADO (SIF) DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA DEL INSTITUTO DE LAS ARTES -IDARTES

 $            6.492.000,00  $                        -    $            6.492.000,00 03/04/2018 11/04/2018 11/10/2019 540 INVERSIÓN
3-3-1-15-01-11-

0982-124

124 - Formación artística en 

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

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

382203&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1130-2018

FUNDACIÓN 

CASA DE 

POESÍA SILVA

Apoyar a la Fundación Casa de Poesía Silva para la realización de actividades 

artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto "La palabra, 

territorio para la vida", de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria cerrada del Programa Distrital de Apoyos 

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

 $        248.580.169,00  $                        -    $        248.580.169,00 10/04/2018 11/04/2018 10/11/2018 209 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

392343&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1131-2018

MOBILIARIOS & 

PROYECTOS 

S.A.S.

Adquirir para el Instituto Distrital de las Artes -IDARTES-, sillas ergonómicas que 

suplan la necesidad de los empleados, cuyas recomendaciones médicas así lo 

indiquen, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad

 $            1.056.720,00  $                        -    $            1.056.720,00 10/04/2018 16/04/2018 16/05/2018 30
FUNCIONAMIE

NTO

3120212000000

00

Salud ocupacional

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

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

386619&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1132-2018

VILMA ADRIANA 

OCAMPO 

RAMIREZ

PRESTAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES EL SERVICIO 

DE LAVADO, DESINFECCIÓN Y SECADO DE LOS ELEMENTOS TEXTILES Y NO 

TEXTILES EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 993 

“EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS PARA LA PRIMERA INFANCIA.  $            7.700.000,00  $                        -    $            7.700.000,00 10/04/2018 17/04/2018 30/12/2018 253 INVERSIÓN
3311501110993

124

124 - Experiencias artísticas 

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

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

379606&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1133-2018

SOLUCIONES 

INTEGRALES 

DE OFICINA 

S.A.S.

SUMINISTRAR E INSTALAR MÁRMOIL EN LOS MESONES DE LA BATERIA DE 

BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES -DE 

ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA 

ENTIDAD

 $          16.705.500,00  $                        -    $          16.705.500,00 11/04/2018 17/04/2018 12/05/2018 25 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes

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

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

388142&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1134-2018
FLORA 

ARS+NATURA

Apoyar a la Fundación FLORA ARS+ NATURA para la realización de actividades 

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

“Colaboratorio para las Artes”, de conformidad con el proyecto presentado y 

concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del Programa Distrital 

de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 

Para Todos 

 $        122.025.000,00  $                        -    $        122.025.000,00 13/04/2018 16/04/2018 15/11/2018 209 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

387904&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1135-2018

LOOP 

ENTERTAINME

NT S.A.S.

PRESTAR SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - GERENCIA 

DE MÚSICA, EN LA REALIZACIÓN DE UNA PRODUCCIÓN FONOGRÁFICA 

MEDIANTE LA MASTERIZACIÓN DE 12 MEZCLAS FINALES DE AUDIO EN 

ESTUDIO PROFESIONAL Y EL PRENSAJE DE 1000 CD QUE CONTENGAN EL 

RESULTADO DE LOS 12 TRACKS MASTERIZADOS.

 $          14.080.000,00  $                        -    $          14.080.000,00 18/04/2018 20/04/2018 31/07/2018 101 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísitcas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

396516&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1136-2018

ARGOS 

LOGÍSTICA 

S.A.S.

PRESTAR SERVICIOS DE ACOMODACIÓN, APOYO LOGÍSTICO DE 

PROTOCOLO, CONTROL DE ACCESOS Y SEGURIDAD PREVENTIVA EN LOS 

EVENTOS DESARROLLADOS EN LOS ESCENARIOS A CARGO DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL IDARTES O DONDE 

LA ENTIDAD LO REQUIERA.

 $          90.000.000,00  $                        -    $          90.000.000,00 23/04/2018 25/04/2018 18/06/2019 413 INVERSIÓN
3311502170999

139

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales

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

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

396516&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1137-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO 

ODEÓN

Apoyar a la Fundación Teatro Odeón para la realización de actividades artísticas en 

la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Programa espacio 

Odeón 2018”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria pública del Programa Distrital de Apoyos 

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

 $        122.025.000,00  $                        -    $        122.025.000,00 25/04/2018 02/05/2018 15/11/2018 193 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

386924&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1138-2018

FUNDACIÓN 

CULTURAL 

CAYENA

Apoyar a la Fundación Cultural Cayena para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto "XVIII Colombia Ginga 

- Programa de formación y divulgación de la Capoeira Angola y la danza 

Afrobrasileña", de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria Pública del Programa Distrital de Apoyos 

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

 $          51.420.000,00  $                        -    $          51.420.000,00 27/04/2018 02/05/2018 15/11/2018 193 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

406719&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1139-2018

LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA 

DE SEGUROS

CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES 

PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES QUE 

ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN 

ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU 

ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA 

ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.

 $        530.494.229,00  $                        -    $        530.494.229,00 27/04/2018 27/04/2018 13/12/2019 586
FUNCIONAMIE

NTO

3120206010000

00

Seguros entidad

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

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

407217&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1140-2018

CORPORACIÓN 

INCLUSIVE 

MOVIMIENTO

Apoyar a la Corporación Inclusive Movimiento para la realización de actividades 

artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “La danza 

inclusiva la danza del encuentro un abordaje metodológico para el trabajo con 

grupos mixtos desde la danza inclusiva,II fase”,de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria Pública del 

Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018,en el marco del Plan de Desarrollo 

BogotáMejorParaTodos

 $          65.408.000,00  $                        -    $          65.408.000,00 03/05/2018 04/05/2018 15/11/2018 191 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

400756&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1141-2018

SONORA SPOT 

ENTERPRISES 

S.A.S.

"ADQUISICIÓN DE UNA CONSOLA DE SONIDO PARA EL TEATRO EL PARQUE, 

UBICADO EN EL PARQUE NACIONAL OLAYA HERRERA, CARRERA 5 NO. 36-

05 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, INMUEBLE DEL CUAL EL INSTITUTO 

DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES- FUNGE COMO COMODATARIO, SEGÚN 

COMODATO SUSCRITO CON EL IDRD”.

 $            7.700.000,00  $                        -    $            7.700.000,00 02/05/2018 04/05/2018 04/07/2018 60 INVERSIÓN
3311502170999

139

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales

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

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

410995&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1142-2018

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

BOGOTÁ

Apoyar a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ para la realización de 

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

“ARTBO- Fin de semana”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado 

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

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

 $        171.218.071,00  $                        -    $        171.218.071,00 04/05/2018 10/05/2018 13/07/2018 63 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

406831&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1143-2018

CORPORACIÓN 

LA QUINTA 

ESENCIA

Realizar para el Instituto Distrital de las Artes, la interventoría administrativa, 

técnica, jurídica, financiera y contable de los proyectos ganadores en el Programa 

Distrital de Apoyos Concertados 2018, de conformidad con lo definido en el Plan de 

Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos  $        143.480.000,00  $                        -    $        143.480.000,00 03/05/2018 07/05/2018 15/12/2018 218 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

413331&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1144-2018

FONDO MIXTO 

DE 

PROMOCION 

CINEMATOGRA

FICA 

PROIMAGENES 

COLOMBIA

Apoyar al FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA PROIMÁGENES 

COLOMBIA para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a 

través de la realización del proyecto BOGOTÁ AUDIOVISUAL MARKET - BAM 

2018, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del 

proceso de convocatoria cerrada del Programa Distrital de Apoyos Concertados 

2018, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos"

 $        111.201.056,00  $                        -    $        111.201.056,00 15/05/2018 17/05/2018 30/08/2018 103 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

418544&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1145-2018

UNIÓN 

TEMPORAL 

SUPERIOR-

ÁGUILA 2018

Prestar el servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad de las sedes, 

inmuebles en propiedad, administrados, en arrendamiento, centros CREA y/o en 

eventos artísticos y culturales, en que participe o promueva el Instituto Distrital de 

las Artes - Idartes- en espacios convencionales y no convencionales de la ciudad de 

Bogotá D.C.

 $     3.842.888.694,00  $                        -    $     3.842.888.694,00 11/05/2018 01/06/2018 16/02/2019 255

INVERSIÓN-

FUNCIONAMIE

NTO

3311501110982

124 

3311502171010

139 

3120205010000

00 

3311503251017

157

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

Artes - Mantenimiento 

entidad - 157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artística 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1146-2018

VANEGAS 

VALLEJO 

INVERSORES 

S.A.S

Contratar el suministro de la dotación - vestido y calzado de labor, para los 

funcionarios del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, de conformidad con la 

normatividad que rige la materia, y acorde con las especificaciones definidas por la 

entidad.  $     21.074.616,00  $                        -    $          21.074.616,00 15/05/2018 16/05/2018 31/12/2018 225
FUNCIONAMIE

NTO

3120101000000

00

Dotación

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

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

409921&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1147-2018
SOLUTION 

COPY LTDA

Prestar servicios de alquiler al IDARTES, de fotocopiadoras incluido el 

mantenimiento de las mismas acorde con las especificaciones técnicas definidas 

por la entidad.

 $          12.975.264,00  $                        -    $          12.975.264,00 11/05/2018 17/05/2018 06/11/2019 529
FUNCIONAMIE

NTO

3120205010000

00

Mantenimiento entidad

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

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

413426&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1148-2018

COMPUTADOR

ES Y 

SOLUCIONES 

CAD DE 

COLOMBIA 

S.A.S

Adquisición a título de compraventa para el instituto distrital de las artes - 

subdirección de formación artística del licenciamiento, para la elaboración, edición 

de planos, bocetos, programación y control de versiones de código fuente 

requeridos para los trabajos relacionados con las actividades de diseño y desarrollo 

de software al servicio del programa de inversión 982 formación artística en la 

escuela y la ciudad.

 $            9.114.320,00  $                        -    $            9.114.320,00 16/05/2018 17/05/2018 17/08/2018 90 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

393244&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.418544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.418544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.418544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.418544&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409921&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413426&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1149-2018

MUSEO DE 

ARTE 

MODERNO DE 

BOGOTA

Apoyar al MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ para la realización de 

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

“PARCHANDO EN EL MAMBO”, de conformidad con el proyecto presentado y 

concertado en desarrollo del proceso de convocatoria cerrada del Programa 

Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá 

Mejor Para Todos”.

 $        321.027.381,00  $                        -    $        321.027.381,00 16/05/2018 17/05/2018 15/11/2018 178 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

413233&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1150-2018

ASOCIACION 

CULTURAL MI 

COMPAÑIA 

TEATRO

Apoyar a la Asociación Cultural Mi Compañía Teatro, para la realización de 

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

“'Los rechazados' Taller gratuito de formación de actores – Edición III”, de 

conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de 

convocatoria pública del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el 

marco del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos.

 $          28.137.830,00  $                        -    $          28.137.830,00 17/05/2018 18/05/2018 15/08/2018 87 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

422147&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1151-2018

ASOCIACION 

CULTURAL 

ENSAMBLAJE 

TEATRO 

COMUNIDAD

Apoyar a la Asociación Cultural Ensamblaje Teatro Comunidad, para la realización 

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

proyecto “Festival 'La flor verdadera' – Bogotá 2018”, de conformidad con el 

proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública 

del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan de 

Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos.

 $        122.025.000,00  $                        -    $        122.025.000,00 23/05/2018 25/05/2018 15/11/2018 170 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

423007&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1152-2018
UNIPRODUCTO

S LTDA

Realizar la inspección y definición del estado, así como el mantenimiento preventivo 

y correctivo a los equipos de extinción y detección de la red contra incendios del 

Planetario de Bogotá. 

 $          10.100.000,00  $                        -    $          10.100.000,00 18/05/2018 21/05/2018 21/09/2018 120 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

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

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

424029&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1153-2018

FUNDACION 

ERNESTO 

ARONNA 

Apoyar a la Fundación Ernesto Aronna, para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “MAMBO – Mejorando 

el ambiente de Bogotá – Talleres de marionetas”, de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo 

Distrital Bogotá Mejor para Todos.

 $          32.873.976,00  $                        -    $          32.873.976,00 23/05/2018 24/05/2018 15/11/2018 171 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

418007&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1154-2018

AMBULANCIAS 

PRIMEROS 

AUXILIOS LTDA

Prestar los servicios de atención médica y primeros auxilios para el desarrollo de 

los festivales al parque, eventos y actividades programadas, producidas por el 

idartes o en los que este haga parte que se desarrollen en los diferentes escenarios 

y localidades del distrito capital, en el marco del plan de desarrollo bogotá mejor 

para todos

 $        401.080.000,00  $                        -    $        401.080.000,00 18/05/2018 24/05/2018 31/05/2019 367 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad

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

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

425049&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1155-2018

COMERCIALIZA

DORA SERDAN 

LTDA 

Suministrar al instituto distrital de las artes – idartes, los instrumentos y accesorios 

musicales requeridos para la dotación de los centros de formación artística crea, 

acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad 

 $          84.796.000,00  $                        -    $          84.796.000,00 24/05/2018 01/06/2018 16/11/2018 165 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1156-2018

FUNDACIÓN 

CIRCO PARA 

TODOS

Apoyar a la Fundación Circo para todos, para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “La formación en 

bases técnicas de circo como proceso de transformación de jóvenes de la ciudad 

de Bogotá”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo 

de convocatoria pública del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el 

marco del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos. 

 $        122.025.000,00  $                        -    $        122.025.000,00 28/05/2018 01/06/2018 15/11/2018 164 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.413539&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1157-2018

ASOCIACIÒN 

PARA LA 

INVESTIGACIÒ

N, 

PRODUCCIÒN, 

PROMOCIÒN Y 

PROYECCIÒN 

DE LAS ARTES 

ESCÉNICAS -  

UMBRAL 

TEATRO

Apoyar a la Asociación para la investigación, producción, promoción y proyección 

de las artes escénicas Umbral Teatro, para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Punto cadeneta 

punto (Taller metropolitano de dramaturgia)”, de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo 

Distrital Bogotá Mejor Para Todos.  $          28.884.132,00  $                        -    $          28.884.132,00 28/05/2018 30/05/2018 15/11/2018 165 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

425049&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1158-2018

COLOMBIANA 

DE INGENIERIA 

COMBI S.A.S.

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE CABINAS 

SANITARIAS PORTÁTILES PARA EL DESARROLLO DE LOS FESTIVALES AL 

PARQUE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O PRODUCIDAS 

POR EL IDARTES O EN LOS QUE HAGA PARTE QUE SE DESARROLLEN EN 

LOS DIFERENTES ESCENARIOS Y LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL EN 

EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS .” 

 $        149.765.000,00  $                        -    $        149.765.000,00 25/05/2018 13/06/2018 31/05/2019 348 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503250996

157

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

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

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

411020&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1159-2018

COMERCIALIZA

DORA DE 

FRANQICIAS 

S.A.

Contratar la prestación de servicios de control de accesos para el desarrollo de los 

festivales al parque, eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el 

IDARTES o en los que haga parte que se desarrollen en los diferentes escenarios y 

localidades del Distrito Capital en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor 

Para Todos.

 $          35.000.000,00  $                        -    $          35.000.000,00 28/05/2018 08/06/2018 31/12/2018 203 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1160-2018
PAVARING 

S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de alquiler de pabellones, pisos, estibas para 

los festivales al parque, eventos de índole cultural y/o actividades programadas y/o 

producidas por el IDARTES o en los que este haga parte, que se desarrollen en los 

diferentes escenarios y localidades del distrito capital, en el marco del Plan de 

Desarrollo Bogotá Mejor para todos

 $        233.089.583,00  $                        -    $        233.089.583,00 30/05/2018 05/06/2018 31/12/2018 206 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 - Gestión, 

ap{rovechamiento 

económico, sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad

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

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

422075&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1161-2018
PAVARING 

S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de alquiler de carpas, mesas, sillas para los 

festivales al parque, eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el 

idartes o en los que este haga parte, que se desarrollen en los diferentes escenarios 

y localidades del distrito capital, en el marco del plan de desarrollo bogotá mejor 

para todos

 $          85.463.088,00  $                        -    $          85.463.088,00 31/05/2018 06/06/2018 31/12/2018 205 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 - Gestión, 

ap{rovechamiento 

económico, sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad

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

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

417240&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.411020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.411020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.411020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.411020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1162-2018

SOLUCIONES & 

SUMINISTROS 

AM S.A.S.

Adquisición a título de compraventa para el instituto distrital de las artes - 

subdirección de formación artística del mobiliario requerido para la dotación de los 

crea, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la entidad 

 $          39.949.133,00  $                        -    $          39.949.133,00 31/05/2018 01/06/2018 01/08/2018 60 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1163-2018
OPEN GROUP 

BTL LTDA

Contratar la prestacion de servicios de alquiler, montaje y desmontaje de vallas de 

separación, mallas y vallas de contención necesarios para el desarrollo de los 

festivales al parque eventos y/o actividades programadas y/o producidas por el 

idartes o en los que haga parte que se desarrollen en los diferentes escenarios y 

localidades del distrito capital, en el marco del plande desarrollo bogotá mejor para 

todos. 

 $        201.000.000,00  $                        -    $        201.000.000,00 31/05/2018 08/06/2018 31/03/2019 293 INVERSIÓN

3311501110982

124 

3311503251017

157

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad 

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

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

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1164-2018
RENT AND 

STYLE S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de alquiler de mobiliario y camerinos necesarios 

para los festivales al parque, eventos y/o actividades programadas y/o producidas 

por el idartes o en los que haga parte, que se desarrollen en los diferentes 

escenarios y localidades del distrito capital, en el marco del plan de desarrollo 

bogotá mejor para todos 

 $        111.543.500,00  $                        -    $        111.543.500,00 05/06/2018 13/06/2018 31/12/2018 198 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1165-2018
FUNDACIÓN 

ARTEFICIAL

"Apoyar a la FUNDACIÓN ARTEFICIAL para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “5TA DIVERCIUDAD 

SONORA 2018”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria pública del Programa Distrital de Apoyos 

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

 $          46.321.440,00  $                        -    $          46.321.440,00 12/06/2018 13/06/2018 31/10/2018 138 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

437336&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1166-2018

CORPORACION 

LLANO Y 

JOROPO

"Apoyar a la CORPORACIÓN LLANO Y JOROPO para la realización de actividades 

artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “V 

ENCUENTRO INTERNACIONAL MAESTROS DEL ARPA 2018”, de conformidad 

con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 

pública del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan 

de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.

 $        119.754.195,00  $                        -    $        119.754.195,00 08/06/2018 13/06/2018 17/10/2018 124 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

437140&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1167-2018

CORPORACIÓN 

DE TEATRO Y 

CULTURA 

ACTO LATINO

"Apoyar a la CORPORACIÓN DE TEATRO Y CULTURA ACTO LATINO para la 

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

realización del proyecto “MEDIO SIGLO DRÁMATICO SOBRE LA HISTORIA DEL 

TEATRO CONTEMPORÁNEO EN BOGOTÁ, UNA MEMORIA VIVA”, de 

conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de 

convocatoria pública del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018”, en el 

marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”. 

 $        113.207.250,00  $                        -    $        113.207.250,00 08/06/2018 19/06/2018 15/11/2018 146 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

437044&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1168-2018
FUNDACIÓN 

BANDOLITIS

"Apoyar a la FUNDACIÓN BANDOLITIS para la realización de actividades artísticas 

en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “SEGUNDO 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MÚSICAS DE PLECTRO”, de conformidad con 

el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 

pública del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018, en el marco del Plan 

de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”.

 $          41.168.160,00  $                        -    $          41.168.160,00 08/06/2018 14/06/2018 17/10/2018 123 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

437343&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1169-2018
SUEÑOS FILMS 

COLOMBIA

"Apoyar a la SUEÑOS FILMS COLOMBIA para la realización de actividades 

artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “11° 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y VIDEO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO 

OJO AL SANCOCHO, CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ, COLOMBIA”, en el marco del 

Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

Programa Distrital de Apoyos Concertados 2018”.

 $        122.025.000,00  $                        -    $        122.025.000,00 13/06/2018 18/06/2018 15/11/2018 147 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

437917&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1170-2018
CORPORACION 

TOPOFILIA

“Realizar coproducción con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes - del evento 

denominado “Convención Internacional de Economía de la Noche”, tendiente al 

fortalecimiento de la economía de la música en la ciudad, alrededor de los 

Escenarios de Música en Vivo, componentes fundamentales de la oferta de 

entretenimiento nocturno de Bogotá, en el marco del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 

“Bogotá Mejor para Todos.”

 $        125.000.000,00  $                        -    $        125.000.000,00 14/06/2018 18/06/2018 05/12/2018 167 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1171-2018
TN COLOMBIA 

S.A.S.

Adquirir para el instituto distrital de las artes - idartes, con destino a las sedes 

administrativas y misionales, teléfonos ip, para el mejoramiento de las 

comunicaciones en el desarrollo propio de sus actividades 

 $          12.983.024,00  $                        -    $          12.983.024,00 19/06/2018 22/06/2018 22/07/2018 30 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1172-2018

METALICAS LA 

INDUSTRIAL 

LTDA

Adquirir a título de compraventa el suministro e instalación de biciparqueaderos 

para los centros de formación artística - CREA del Idartes, en coherencia con lo 

estipulado en el plan institucional de gestión ambiental de la entidad (PIGA), en el 

programa prácticas sostenibles.  $            9.424.800,00  $                        -    $            9.424.800,00 18/06/2018 26/06/2018 26/08/2018 60 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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1173-2018

UT SICVEL 

IDARTES CREA 

2018

"Adquisición a título de compraventa para el instituto distrital de las artes - 

subdirección de formación artística de los elementos y equipos requeridos, para la 

dotación de los crea en el área de audiovisuales, acorde con las especificaciones 

técnicas requeridas por la entidad”  $        169.045.938,00  $                        -    $        169.045.938,00 19/06/2018 25/06/2018 25/08/2018 60 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1174-2018
RECIO 

TURISMO S.A.

Suministro de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales necesarios para 

el desplazamiento aéreo de personal en el desarrollo de las actividades 

programadas y/o producidas por el idartes, en el marco del plan de desarrollo 

bogotá mejor para todos. 

 $        257.700.000,00  $                        -    $        257.700.000,00 19/06/2018 22/06/2018 31/12/2018 189 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502099913

9 

3311501110982

124 

3311501110985

126 

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 -Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

Equipamientos culturales - 

124 - Formación artísitica en 

la escuela y la ciudad - 126 - 

Emprendimiento artítico y 

empleo del artista

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1175-2018

FUNDACION 

TCHYMINIGAG

UA

"Apoyar a la Fundación Teatral, Artística y Cultural Tchyminigagua para la 

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

realización del proyecto “XXX FAICP Festival Artístico Internacional Invasión de 

Cultura Popular -Carnaval de la Alegría, 30 Años de Sueños, Realidades 

Transformación Social-”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado 

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

Concertados 2018, en el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos"

 $        459.903.169,00  $                        -    $        459.903.169,00 20/06/2018 26/06/2018 10/12/2018 164 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

446233&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1176-2018 LADO B S.A.S.

Contratar los servicios de consultoría para realizar un análisis sobre la pertinencia 

de las líneas estratégicas de las Convocatorias de la Gerencia de Música del Idartes 

adelantadas en el marco del Programa Distrital de Estímulos entre los años 2011 y 

2017, así como su impacto en los beneficiarios.  $          54.000.000,00  $                        -    $          54.000.000,00 19/06/2018 21/06/2018 14/12/2018 173 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

429644&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1177-2018

CORPORACIÓN 

VIENTOS DEL 

PORVENIR

Prestar los servicios de alimentación e hidratación para todo el personal que hace 

parte de los festivales al parque, actividades, eventos y/o actividades programadas 

y/o producidas por el idartes o en los que haga parte, que se desarrollen en los 

diferentes escenarios y localidades del distrito capital, en el marco del plan de 

desarrollo bogotá mejor para todos.

 $        449.752.950,00  $                        -    $        449.752.950,00 22/06/2018 27/06/2018 31/05/2019 334 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502099913

9 

3311501110985

126 

3311501110982

124

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 -Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

Equipamientos culturales - 

126 - Emprendimiento artítico 

y empleo del artista - 124 - 

Formación artísitica en la 

escuela y la ciudad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1178-2018

PANAMERICAN

A LIBRERIA Y 

PAPELERIA S.A.

Adquisición a título de compraventa para el instituto distrital de las artes - 

subdirección de formación artística, de la dotación de textos para el área de 

literatura de los crea, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la 

entidad.  $            4.297.800,00  $                        -    $            4.297.800,00 20/06/2018 25/06/2018 25/08/2018 60 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1180-2018
CONINSA 

RAMÓN H. S.A.

“Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la carrera 107 No 

70-58 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 792 mts2, 

acorde con las especificaciones definidas por la entidad, con destino al 

funcionamiento de un Centro de Formación Artística - CREA, en el marco del 

proyecto de inversión 982: Formación Artística en la Escuela y la Ciudad”. 

 $        169.300.753,00  $                        -    $        169.300.753,00 21/06/2018 03/07/2018 03/07/2019 360 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

449203&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true
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1181-2018
OPEN GROUP 

BTL LTDA

Prestación de servicios de operadores logísticos para el desarrollo de los festivales 

al parque, eventos y actividades programadas, producidas por el idartes o en los 

que haga parte que se desarrollen en los diferentes escenarios y localidades del 

distrito capital, en el marco del plan de desarrollo bogotá mejor para todos. 

 $        583.905.100,00  $                        -    $        583.905.100,00 26/06/2018 03/07/2018 30/07/2019 387 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 157 

- Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad -  157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artística 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1182-2018

ILUMINACIÓN 

JAIME DUSSAN 

S.A.S.

Contratar la propuesta del diseño de los escenarios y la ejecución, montaje, alquiler 

de equipo e insumos de producción técnica, necesarios para la realización de los 

festivales al parque, actividades, eventos y producciones desarrolladas por el 

idartes y/o en las que este haga parte que se llevarán a cabo en los diferentes 

escenarios y localidades del distrito capital, en el marco del plan de desarrollo 

bogotá mejor para todos.

 $     1.604.765.898,00  $                        -    $     1.604.765.898,00 26/06/2018 28/06/2018 31/12/2018 183 INVERSIÓN

3311503251017

157 

3311501110993

124 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503250996

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artística 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 139 

- Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

Mantenimiento entidad - 124 - 

Formación artística en la 

escuela y la ciudad - 157 - 

Integración entre el arte, la 

cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1183-2018

DIANA BEATRIZ 

PESCADOR 

BUENAVENTUR

A

Prestar servicios profesionales al IDARTES- Gerencia de Danza, en las actividades 

asociadas al programa Plataforma de Danza de Bogotá, de conformidad con las 

directrices y lineamientos de la entidad.

 $          28.350.000,00  $                        -    $          28.350.000,00 29/06/2018 04/07/2018 30/12/2018 176 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1221-2018

UNION 

TEMPORAL 

SONIDO LOOP

Contratar la prestación de servicios de alquiler de Back Line necesarios para la 

realización de los festivales al parque, actividades, eventos y producciones 

desarrolladas por el IDARTES y/o en los que haga parte, que se realiza en los 

diferentes escenarios y localidades del Distrito Capital, en el marco del plan de 

desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

 $        212.285.000,00  $                        -    $        212.285.000,00 05/06/2018 16/07/2018 31/05/2019 315 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artística en 

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true
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