
NUMERO 

CONTRATO

NOMBRRE 

CONTRATISTA
OBJETO VALOR DEL CONTRATO

APORTES DEL 

ASOCIADO 

(CONVENIOS DE 

ASOCIACION y/o 

CANCELACIÓN AL 
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1184-2018
JUAN JOSE 

FERRO HOYOS

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 04/07/2018 12/07/2018 30/11/2018 138 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

1185-2018

JOHN FREDDY 

GALINDO 

CORDOBA

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 04/07/2018 12/07/2018 30/11/2018 138 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

1186-2018

DAVID JACOBO 

VIVEROS 

GRANJA

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 04/07/2018 11/07/2018 30/11/2018 139 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

1187-2018

MONICA LUCIA 

SUAREZ 

BELTRAN 

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 04/07/2018 11/07/2018 30/11/2018 139 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

1188-2018

SAUL 

HUMBERTO 

GOMEZ 

MANTILLA

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 04/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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

1189-2018

MARQUEZ 

GARCIA Y CIA S 

EN C

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la calle 146 A No. 

94A 05 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 546,2 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 

 $        175.929.600,00  $                        -    $        175.929.600,00 04/07/2018 05/07/2018 05/01/2020 540 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.

457114&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1190-2018

SANTIAGO 

ANDRÉS 

MONGE 

GUZMÁN

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de las Artes, para realizar 

el acompañamiento integral de las Residencias Artísticas En Bloque ciudad de 

Bogotá 2018, Becas y demás Residencias incluidas dentro del Portafolio Distrital de 

Estímulos 2018, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-

2020.

 $          25.000.000,00  $                        -    $          25.000.000,00 04/07/2018 05/07/2018 15/12/2018 160 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1191-2018

JORGE 

ELIECER 

VALBUENA 

MONTOYA

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1192-2018
LAURA ACERO 

POLANIA

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 6/07/2018 30/11/2018 144 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1193-2018

MIGUEL ANGEL 

PULIDO 

JARAMILLO

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1194-2018

HELLMAN 

GIOVANNI 

PARDO LOPEZ 

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1195-2018

FERNANDO 

BAENA 

VEJARANO

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 6/07/2018 30/11/2018 144 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1196-2018

LILIANA 

MORENO 

MUÑOZ

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 12/07/2018 30/11/2018 138 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1197-2018

MARIA CAMILA 

CARREÑO 

NOVOA

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

En actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 5/07/2018 17/07/2018 20/12/2018 153 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1198-2018
AMAURY JOSE 

ELLES LÓPEZ

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

actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 16/07/2018 17/07/2018 20/12/2018 153 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad

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

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

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1199-2018

SUANG 

CATERINE 

MORENO 

GUTIERREZ

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

actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018.

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 12/07/2018 16/07/2018 20/12/2018 154 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1200-2018

RODOLFO 

CELIS 

SERRANO

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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

1201-2018

JUAN NICOLAS 

DONOSO 

CUBILLOS

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad 

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 4/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1202-2018
DIEGO ORTIZ 

VALBUENA

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 9/07/2018 30/11/2018 141 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

1203-2018

HAROLD 

ESTEBAN 

MUÑOZ 

SAAVEDRA

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 11/07/2018 30/11/2018 139 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1204-2018

JENNY 

ANDREA 

MORENO 

RINCON

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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



1205-2018

JAIRO 

ALBERTO 

ANDRADE 

LÓPEZ

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

realización de un taller literario, en modalidad virtual, que brinde herramientas 

básicas en narrativa y poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, 

docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación literaria, en el 

marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los 

requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1206-2018

PEDRO 

ALEJANDRO 

CORTES 

GONZÁLEZ

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

realización de un taller literario que brinde herramientas básicas en narrativa y 

poesía, dirigido a escritores, estudiantes de literatura, docentes, periodistas y 

demás personas interesadas en la creación literaria, en el marco del proyecto Red 

de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, acorde con los requerimientos de la 

entidad

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 5/07/2018 10/07/2018 30/11/2018 140 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1207-2018

JORGE 

HERNANDO 

ARISTIZABAL 

GAFARO

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 6/07/2018 11/07/2018 30/11/2018 139 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

1208-2018

NAVGIS 

CORPORATION 

S.A.S.

Adquirir para el instituto distrital de las artes - dirección general licencia anual de 

cellcrypt enterprise mobile app. 

 $            1.249.500,00  $                        -    $            1.249.500,00 16/07/2018 27/07/2018 27/01/2020 540
FUNCIONAMIE

NTO

3120203000000

00

Gastos de Transporte y 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1209-2018

OLGA ELENA 

VASQUEZ 

SOLORZANO

Prestar servicios profesionales al idartes- subdirección de formación artística- como 

apoyo en los procesos de comunicación y estructuración e implementación 

estrategias, para la promoción, divulgación y difusión a través de los diferentes 

medios de comunicación de los eventos, actividades y programas de la 

dependencia

 $          24.832.500,00  $                        -    $          24.832.500,00 06/07/2018 06/07/2018 15/12/2018 159 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1210-2018

ANLLY VANESA 

ESCUCHA 

HILARION

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa crea a cargo de la subdirección de formación 

artística.  $          17.640.000,00  $                        -    $          17.640.000,00 06/07/2018 06/07/2018 30/11/2018 144 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1211-2018
PABLO GARCIA 

DUSSAN

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

Gerencia de Literatura, en la realización de un taller literario que brinde 

herramientas básicas en narrativa y posía, dirigido a escritores, estudiantes de 

literatura, docentes, periodistas y demás personas interesadas en la creación 

literaria, en el marco del proyecto Red de Talleres de Escritura Locales de Bogotá, 

acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 06/07/2018 12/07/2018 30/11/2018 138 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

1212-2018

JOSE LUIS 

RODRIGUEZ 

FAJARDO

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Formación Artística - en 

actividades asociadas a la coordinación de las sedes del programa CREA."

 $          24.255.000,00  $                        -    $          24.255.000,00 09/07/2018 12/07/2018 15/12/2018 153 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1213-2018

ANA JOVITA 

HERREÑO DE 

FONTECHA

“Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la calle 70 A Sur 

No 80 I-15 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 353.5 

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”. 

 $          62.040.000,00  $                        -    $          62.040.000,00 11/07/2018 16/07/2018 05/01/2020 529 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.

469084&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1214-2018

JOSE LUIS 

GUERRERO 

PACHON

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Formación Artística - en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $          17.640.000,00  $                        -    $          17.640.000,00 10/07/2018 12/07/2018 30/11/2018 138 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1215-2018

XIMIL 

TECHNOLOGIE

S SAS

Contratar el servicio de alojamiento y soporte técnico de infraestructura para los 

portales y aplicaciones web bajo la modalidad de HOSTING EXTERNO 

pertenecientes al instituto Distrital de las Artes . IDARTES - de conformidad con las 

especificaciones descritas.  $          31.800.000,00  $                        -    $          31.800.000,00 10/07/2018 12/07/2018 10/10/2019 448
FUNCIONAMIE

NTO

3120203000000

00

Gastos de Transporte y 

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

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

454567&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1216-2018
FUNDACION 

PURPURA 

Prestar Servicios De Apoyo A La Gestión Al Idartes - Gerencia de Arte Dramático en 

la realización de un proceso de formación en escenotecnicas y producción teatral 

del Programa Distrital de Salas Concertadas, en el marco del Plan de Desarrollo 

"Bogotá mejor para Todos.  $          51.600.000,00  $                        -    $          51.600.000,00 19/07/2018 24/07/2018 15/11/2018 111 INVERSIÓN
3311501110001

27

127- Fomento a las práctica 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

473651&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1217-2018

VANESSA 

PAULINE 

CARDENAS 

ARAGON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $          17.640.000,00  $                        -    $          17.640.000,00 13/07/2018 23/07/2018 30/11/2018 127 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1218-2018

SOCIEDAD 

HOTELERA 

TEQUENDAMA 

S.A.

Prestar los servicios de alojamiento y alimentación de los jurados, artistas, 

directores y/o invitados que sean convocados para participar en los festivales al 

parque, eventos y actividades programadas, fomentadas y/o producidas por el 

IDARTES, que se desarrollen en los diferentes escenarios y localidades del Distrito 

Capital, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para todos.

 $        423.248.000,00  $                        -    $        423.248.000,00 16/07/2018 17/07/2018 31/05/2019 314 INVERSIÓN

3311503250996

157 

3311503251017

157 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311501110985

126

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 artítica en la 

escuela y la ciudad - 126 - 

Emprendimiento artístico y 

empleo del artista

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1219-2018
ROYAL PARK 

LTDA

Contratar la prestación de servicios para llevar a cabo la realización de diez 

eventos, en el marco del proyecto 982 “formación artística en la escuela y la ciudad”, 

conforme con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. 

 $        662.079.438,00  $                        -    $        662.079.438,00 11/07/2018 13/07/2018 15/12/2018 152 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.

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1220-2018

JORGE 

VILLABON 

MUÑOZ

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Avenida Carrera 

72 # 43A - 62 Sur de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 

1.301,25 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.

 $        274.450.176,00  $                        -    $        274.450.176,00 12/07/2018 18/07/2018 08/01/2020 530 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.

469813&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1222-2018
JEIMY PAOLA 

TELLEZ SILVA

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

y Financiera - Area de Talento Humano en materia de trámites administrativos 

relacionados con la liquidación de nómina, seguridad social, pago de parafiscales y 

prestaciones sociales, acorde con los requerimientos del Área de Talento Humano.  $          17.500.000,00  $                        -    $          17.500.000,00 17/07/2018 26/07/2018 12/01/2019 166 INVERSIÓN
3311507120998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones yn servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1224-2018
INVERSION Y 

HOGAR S.A.S.

Suministrar para las sedes del IDARTES, botiquines e insumos de botiquines, de 

conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. 

 $            6.584.455,00  $                        -    $            6.584.455,00 17/07/2018 26/07/2018 26/09/2018 60

FUNCIONAMIE

NTO - 

INVERSIÓN

3120212000000

00 

3311501110993

124

Salud ocupacional - 124 - 

Experiencias artísticas para 

la primera infancia

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1225-2018

EDWIN 

EDUARDO 

ACERO 

ROBAYO

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Formación Artística - en 

actividades asociadas a la coordinación del equipo pedagógico y acompañamiento 

en la formulación de orientaciones metodológicas, de evaluación y sistematización 

del proceso de formación artística de los beneficiarios del programa CREA."  $          40.425.000,00  $                        -    $          40.425.000,00 12/07/2018 13/07/2018 15/01/2019 182 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1226-2018

NICOLAS 

SALAMANCA 

SUAREZ

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

en la Subdirección Administrativa y Financiera - Area de Talento Humano, para 

realizaciones de actividades administrativas, operativas y de carácter logístico 

asociadas a los procesos y trámites que requiera la dependencia.  $          13.125.000,00  $                        -    $          13.125.000,00 12/07/2018 13/07/2018 14/01/2019 181 INVERSIÓN
3311507120998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones yn servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1227-2018

MABEL LUCIA 

HENAO 

PACHECO

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

en actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 13/07/2018 18/07/2018 20/12/2018 152 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

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.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


1228-2018

LIZA 

FERNANDA 

BELLO 

ARANGURE

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

en actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 13/07/2018 18/07/2018 20/12/2018 152 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

1229-2018
ANA CAROLINA 

GIL GRANDETT

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

en actividades asociadas a la gestión territorial en el proceso de seguimiento al 

desarrollo de la ejecución de la Beca de Creación Parques para todos 2018

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 13/07/2018 18/07/2018 20/12/2018 152 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

1230-2018

PATRICIA 

ESMERALDA 

BERNAL 

GALVIS

Prestar servicios profesionales al Idartes - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y a la armonización de los procesos de formaCión de los programas 

de la Subdirección de Formación Artística, en el marco del Convenio 

Interadministrativo No.1572 de 2017, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES y la Secretaria de Educación del Distrito - SED.

 $            3.969.000,00  $                        -    $            3.969.000,00 16/07/2018 17/07/2018 15/08/2018 28 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1231-2018

LOURDES 

CAROLINA 

TORRES 

VILLALOBOS

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

del programa, en el marco de los programas de la Subdirección de Formación 

Artística, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1572 de 2017, suscrito 

entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Secretaria de Educación del 

Distrito – SED.

 $            3.969.000,00  $                        -    $            3.969.000,00 17/07/2018 19/07/2018 15/08/2018 26 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.

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1232-2018
ERIKA ROCIO 

RUBIO PARRA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

del programa, en el marco de los programas de la Subdirección de Formación 

Artística, en el marco del Convenio Interadministrativo No.1572 de 2017, suscrito 

entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaria de Educación del 

Distritop - SED."

 $            3.969.000,00  $                        -    $            3.969.000,00 16/07/2018 18/07/2018 26/12/2018 158 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1233-2018
TRAVEL 

CARGA S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de alquiler de plantas eléctricas y torres de 

iluminación perimetral necesarias para la realización 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

 $        199.770.430,00  $                        -    $        199.770.430,00 12/07/2018 17/07/2018 22/07/2019 365 INVERSIÓN

3311501110993

124 

3311502170999

139 

3311503250996

157 

3311501110982

124 

3311503251017

157

 124 - Experiencias artísticas 

para la primera infancia - 139 

- Gestión, aprovechamiento 

económico, sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Formación artística en la 

escuela y la ciudad - 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.

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1234-2018
AMERICAN 

RENTAL LTDA

“Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la carrera 25A No 

10-78 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 909.2 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”. 

 $        206.297.663,00  $                        -    $        206.297.663,00 13/07/2018 24/07/2018 13/07/2020 709 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.

471605&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1235-2018

DIANA 

MARCELA 

ROMERO 

LOPEZ

“Prestar servicios profesionales al IDARTES – Subdirección Administrativa 

Financiera - Área de Talento Humano, en materia de trámites administrativos 

relacionados con la liquidación de nómina.

 $          23.500.000,00  $                        -    $          23.500.000,00 13/07/2018 16/07/2018 14/01/2019 178 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1236-2018

DIANA 

CORRADINE 

MONTEALEGR

E

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa crea a cargo de la subdirección de formación 

artística  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 13/07/2018 17/07/2018 30/11/2018 133 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.

332276&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
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1237-2018

EMPRESA DE 

TELECOMUNIC

ACIONES DE 

BOGOTÁ - ETB 

S.A. ESP

Prestar servicios de central de medios al Idartes para realizar permanente e 

integralmente

actividades de divulgación y promoción institucional de los planes, programas, 

proyectos y políticas de

la entidad a través de la planeación, ordenación, seguimiento y compra de espacios 

publicitarios en

medios de comunicación, bien sean masivos y/o tradicionales, comunitarios y/o 

alternativos y y/o

digitales, con insumo de análisis del impacto generado en el público objetivo; 

enfocado a fortalecer el

acceso a la información y divulgación sobre la ejecución, seguimiento, evaluación y 

control; de

conformidad con la estrategia de comunicaciones que defina la entidad

 $        255.000.000,00  $                        -    $        255.000.000,00 24/07/2018 26/07/2018 28/02/2019 212 INVERSIÓN

3311507420998

185 

3311503251017

157 

3311501110982

124

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano - 157 - Arte para 

la transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1238-2018

OSCAR 

ARMANDO 

CELIS 

GONZÁLEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística  $          11.907.000,00  $                        -    $          11.907.000,00 17/07/2018 18/07/2018 30/11/2018 132 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1239-2018

KARINA 

ALEXANDRA 

ORTEGA 

VALBUENA

Prestar servicios profesionales al IDARTES- Subdirección de Formación Artística en 

la implementación de los procesos de formación desarrollados en el programa 

CREA, en los aspectos territoriales y pedagógicos, en el marco del Convenio 

Interadministrativo No. 1572 de 2017, suscrito entre Instituto Distrital de las Artes – 

IDARTES y la Secretaria de Educación del Distrito – SED

 $            6.945.750,00  $                        -    $            6.945.750,00 17/07/2018 19/07/2018 15/08/2018 26 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1240-2018

NILSON FABIAN 

ZAMORA 

MORENO

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

en actividades asociadas a la selección de emprendedores en el marco del 

programa "Emprendedores con el Arte " de la línea estratégica de emprendimiento 

e industrias culturales  $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 16/07/2018 19/07/2018 15/11/2018 116 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1241-2018

OSCAR 

ALEJANDRO 

CASTAÑEDA 

RICO

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

Subdirección administrativa y Financiera en actividades relacionadas con la gestión 

actualización y seguimiento de los procesos de gestión documental, apoyados en la 

herramienta tennológicamente definida por la Entidad.  $          14.700.000,00  $                        -    $          14.700.000,00 17/07/2018 18/07/2018 16/01/2019 178 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1242-2018

JEIMY 

ALEJANDRA 

SALAZAR 

POVEDA

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

Subdirección administrativa y Financiera en actividades de gestión documental 

relacionados con la radicación, clasificación, organización y foliación y descripción 

de los documentos del archivo de gestión y central  de la Entidad..  $            7.875.000,00  $                        -    $            7.875.000,00 16/07/2018 18/07/2018 16/01/2019 178 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1243-2018

PRODUCTORA 

COLOMBIANA 

DE 

EXTINTORES

Contratar el suministro, mantenimiento y recarga de extintores para las sedes, 

equipamientos, centros de formación artística y demás espacios a cargo del 

IDARTES, acorde con las especificaciones definidas por la Entidad.

 $          11.444.230,00  $                        -    $          11.444.230,00 16/07/2018 19/07/2018 04/02/2019 195

FUNCIONAMIE

NTO - 

INVERSIÓN

3120212000000

00 

3311501110993

124 

3311503251017

157 

3311501110982

124

Salud ocupacional - 124 - 

Experiencias artísticas para 

la primera infancia - 157 - 

Arte para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1244-2018

ANTONIO JOSE 

COGOLLO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los puntos de atención a la ciudadanía del 

- IDARTES - Subdirección administrativa y Financiera, en el trámite de 

requerimientos ciudadanos por los canales y medios dispuestos por la entida.

 $          11.235.000,00  $                        -    $          11.235.000,00 17/07/2018 26/07/2018 17/01/2019 171 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1245-2018

YERALDIN 

XIOMARA 

GUZMAN 

OROBAJO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes -Subdirección Administrativa y 

Financiera - Área de Talento Humano en los aspectos y actividades derivadas de la 

consolidación de la nómina y Seguridad Social de los funcionarios de la Entidad. 

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 17/07/2018 19/07/2018 17/01/2019 178 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1246-2018

ELIANA IVONN 

CASTAÑEDA 

SAAVEDRA

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

Subdirección Administrativa y Financiera en el desarrollo de actividades 

administrativas del Área de Talento Humano.

 $          14.700.000,00  $                        -    $          14.700.000,00 17/07/2018 23/07/2018 02/01/2019 159 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&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


1247-2018
LEIDY VIVIANA 

ACUÑA BALLEN

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección Administrativa y Financiera - 

Ärea de Talento Humano, en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

proceso de carácter administrativo en la selección, vinculación de personal y en el 

rediseño Institucional de la Entidad  $          23.625.000,00  $                        -    $          23.625.000,00 17/07/2018 18/07/2018 30/12/2018 162 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1248-2018

ADILIA TATIANA 

LOZANO 

QUIROGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Oficina Asesora Jurídica en 

actividades logísticas, operativas y administrativas asociadas a la preparación y 

compilación de documentos físicos y virtuales acorde con los requerimientos de la 

dependencia.  $          14.000.000,00  $                        -    $          14.000.000,00 17/07/2018 17/07/2018 16/01/2019 179 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

331768&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1249-2018

DIANA YULIETH 

MELO 

VILLARRAGA

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

Subdirección Administrativa y Financiera, en actividades relacionadas con el 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en el 

marco del proyecto 1010 "Contrucción y sostenimiento de la infraestructura para las 

artes.

 $          13.650.000,00  $                        -    $          13.650.000,00 19/07/2018 23/07/2018 17/01/2019 174 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1250-2018

NEYLAN 

GONZALEZ 

LIZARAZO

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección Administrativa y Financiera 

en el área de Contabilidad en actividades asociadas al análisis, ajustes y registro de 

las operaciones financieras de la Entidad relacionadas con registro contable de los 

rubros de nómina, informes de estampillas, ica y preparación de información 

exógena

 $          21.500.000,00  $                        -    $          21.500.000,00 17/07/2018 18/07/2018 16/01/2019 178 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1251-2018

WENDY 

LORENA 

BOHORQUEZ 

BORDA

Prestar servicios profesionales al  Idartes - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación de los programas de 

la Subdirección de Formación Artística, en el marco del Convenio 

Interadministrativo No. 1572 de 2017, suscrito entre Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES y la Secretaria de Educación - SED."

 $            3.528.000,00  $                        -    $            3.528.000,00 17/07/2018 23/07/2018 15/08/2018 22 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1252-2018

RAFAEL MARIO 

PALACIOS 

CALLEJAS

Prestar servicios al  Idartes - En actividades asociadas a la generación de una obra 

o producto artístico por encargo que incluye la dirección, seguimiento y 

acompañamiento en la pre producción, producción y post producción artística del 

desfile de comparsas con las propuestas artísticas ganadoras de la convocatoria 

"Bogotá Siente la Fiesta", que se realizará dentro de las actividades previstas para 

conmemorar la Fiesta de Bogotá.

 $          30.000.000,00  $                        -    $          30.000.000,00 19/07/2018 19/07/2018 30/09/2018 71 INVERSIÓN
3311501111000

127

127- Fomento a las prácticas 

en todas sus dimensiones https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1253-2018

GILLES HENRI 

JEAN MARIE 

CHARALAMBO

S

Prestar servicios profesionales al IDARTES – Dirección General como investigador 

de la línea de Tecnología Ancestral, en el marco del proyecto de inversión 996 – 

Integración entre el Arte, la Cultura Científica, la Tecnología y la Ciudad.

 $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 25/07/2018 30/07/2018 30/11/2018 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1254-2018

IVETTE 

MARCELA 

LOMDOÑO 

TAMAYO cesión 

a ROBERTSON 

GIONCARLO 

ALVARADO 

CAMACHO

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección Administrativa y Financiera, 

en las actividades administrativas y de apoyo jurídico que requiera el área de 

Talento Humano.

 $          25.200.000,00  $                        -    $          25.200.000,00 19/07/2018 25/07/2018 16/12/2018 141 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1255-2018

ALBA LUCERO 

CHIVATA RUIZ 

cesión a 

ANDREY 

FERNANDO 

GUARIN 

ARDILA

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección administrativa y 

financiera en actividades de gestión documental relacionados con la recepción y 

clasificación de la información que se tramita en la entidad, así como la 

digitalización e implementación del Sistema de Gestión Documental ORFEO  $          14.700.000,00  $                        -    $          14.700.000,00 19/07/2018 13/08/2018 26/12/2018 133 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1256-2018

LEIDY 

STEFANNY 

CAMACHO 

JARAMILLO

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección administrativa y 

financiera en actividades de gestión documental relacionados con la radicación, 

clasificación, organización y foliación y descripción de los documentos del archivo 

de gestión y central de la entidad  $            9.000.000,00  $                        -    $            9.000.000,00 27/07/2018 27/07/2018 26/12/2018 149 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1257-2018

ELY JOHANNA 

HERNANDEZ 

TRIANA

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES - Subdirección Administrativa y 

Financiera en actividades de gestión documental relacionadas con la radicación, 

clasificación, organización y foliación de los documentos del archivo de gestión y 

central de la Entidad  $            7.875.000,00  $                        -    $            7.875.000,00 24/07/2018 30/07/2018 16/01/2019 166 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1258-2018
TECNISOFTWA

RE S.A.S

Adquisición por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- de insumos de 

impresión para impresoras térmicas requeridos para el desarrollo de las actividades 

misionales y administrativas.

 $          13.260.000,00  $                        -    $          13.260.000,00 17/07/2018 25/07/2018 25/08/2018 30
FUNCIONAMIE

NTO

3120204000000

00

IMPRESOS Y 

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

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

464136&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1259-2018

JENNY 

KATHERINE 

CARABALLO 

CAMARGO

Prestar servicios profesionales al idartes - subdirección de formación artística en 

actividades asociadas con el desarrollo conceptual y metodológico del área danza, 

que se adelantan en el marco del programa crea 

 $          17.100.000,00  $                        -    $          17.100.000,00 19/07/2018 19/07/2018 30/09/2018 71 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1260-2018

MARCELA 

GONZALEZ 

CHARRY

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de las Artes en las 

actividades asociadas a la ejecución de las convocatorias del Programa Distrital de 

Estimulos 2018 que le sean asignadas.

 $          23.060.000,00  $                        -    $          23.060.000,00 18/07/2018 23/07/2018 30/12/2018 157 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticasen todas sus 

dimensiones

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1261-2018

JOSE MARIA 

RUBIO 

VENEGAS

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

actividades asociadas al fortalecieminto y la armonización de los porcesos de 

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

artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 19/07/2018 27/07/2018 30/11/2018 123 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1262-2018

JORGE 

ENRIQUE 

LOPEZ 

MAYORGA

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

En actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos foRmación artística del 

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

Artística."  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 24/07/2018 27/07/2018 30/11/2018 123 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1263-2018

JONATHAN 

MEDINA 

VARGAS

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

En actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos formación artística del 

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

Artística."  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 24/07/2018 27/07/2018 30/11/2018 123 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1264-2018

JUAN PABLO 

PACHECO 

BEJARANO

Prestar servicios profesionales al IDARTES- en el acompañamiento y seguimiento 

de acciones en materia de gestión misional, desarrollo, ejecución y organización de 

las actividades relacionadas con el proyecto plataforma Bogotá, perteneciente a la 

línea estratégica de arte, cultura científica, tecnologia y ciudad.  $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 19/07/2018 25/07/2018 25/01/2019 180 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1265-2018

RENATA 

RINCON 

BARRERO

Prestar servicios profesionales al Idartes - Gerencia de Música en la proyección y 

elaboración del contenido editorial que hará parte de la públicación "Bogotá Suena 

Festival al Parque 2018".

 $          17.466.500,00  $                        -    $          17.466.500,00 19/07/2018 19/07/2018 14/12/2018 145 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Práctica artística incluyente, 

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

1266-2018

IVONNE 

MARITZA 

QUIROGA 

GARCIA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

Formación Artística del programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación 

Artística."  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 23/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1267-2018

GIOVANNI 

NARANJO 

OSPINA

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

En actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos formación artística del 

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

Artística."  $          11.907.000,00  $                        -    $          11.907.000,00 23/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1268-2018

VIVIANA 

CARDENAS 

ROZO

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 19/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1269-2018

HERNAN 

CORTES 

VERGEL 

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 23/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1270-2018

LUZ ANGELA 

MONTAÑA 

GALEANO

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 19/07/2018 23/07/2018 30/11/2018 127 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1271-2018

DIANA CAMILA 

CIFUENTES 

GARCIA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 19/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1272-2018

RODRIGO 

SEBASTIAN 

MARTINEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 19/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1273-2018

MATHEW 

ALEJANDRO 

VALBUENA 

ESCOBAR

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

el registro fotográfico de los eventos y programas en que participe u organice la 

entidad, con el fin de acercar o dar a conocer a la ciudadanía en general los 

proyectos y actividades del Instituto  $          16.000.000,00  $                        -    $          16.000.000,00 19/07/2018 14/08/2018 14/01/2019 150 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1274-2018

GUSTAVO 

JUNIOR 

BAUTISTA 

LEON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 23/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1275-2018

GERMAN 

HIPOLITO 

BETANCOURT 

LOPEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 23/07/2018 24/07/2018 30/11/2018 126 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1276-2018

ALEJANDRA 

SOFIA LLANES 

BELTRAN

Prestar servicios profesionales al Idartes - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

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

 $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 23/07/2018 25/07/2018 30/11/2018 125 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1277-2018

PAULA 

ALEJANDRA 

GUALTEROS 

MURILLO

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

las actividades administrativas y asistenciales asociadas a la ejecución del 

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

dependencia  $            9.600.000,00  $                        -    $            9.600.000,00 19/07/2018 19/07/2018 15/10/2018 86 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artíticas en todas sus 

dimensiones

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1278-2018

IVONNE 

ALEXANDRA 

LOZANO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección administrativa y 

financiera en actividades de gestión documental relacionados con la recepción y 

clasificación de la información que se tramita en la entidad, así como la 

digitalización e implementación del Sistema de Gestión Documental ORFEO  $          14.000.000,00  $                        -    $          14.000.000,00 27/07/2018 14/08/2018 16/01/2019 152 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1279-2018

LEIDIS 

CAROLIN 

TIBOCHE 

AMAYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección administrativa y 

financiera en actividades de gestión documental relacionados con la radicación, 

clasificación, organización y foliación y descripción de los documentos del archivo 

de gestión y central de la entidad  $          14.000.000,00  $                        -    $          14.000.000,00 25/07/2018 26/07/2018 16/01/2019 170 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1280-2018
VIVIANA ORTIZ 

BERNAL

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Subdirección 

Administrativa y Financiera en los temas de Servicio y Atención al Ciudadano y 

PQRS (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información) y en 

todos aquellos asuntos afines que requiera la entidad  $          23.750.000,00  $                        -    $          23.750.000,00 23/07/2018 25/07/2018 20/12/2018 145 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1281-2018
NINI JOHANNA 

ZULUAGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión requeridos en los puntos de atención a la 

ciudadanía del IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera, para apoyar 

las actividades relacionadas con la atención y el trámite de los requerimientos 

ciudadanos, asi como seguimiento y medición a la calidad de las respuestas 

emitidas por la entidad.

 $          15.750.000,00  $                        -    $          15.750.000,00 23/07/2018 26/07/2018 20/12/2018 144 INVERSIÓN
3311507420998

1851

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1282-2018
 DOUGLAS 

TRADE S.A.S.

Prestar el servicio de alquiler del hall primer piso, auditorio, sala múltiple y domo, 

que hacen parte del planetario de bogotá, a douglas trade sas, para llevar a cabo el 

evento “12a bienal internacional de radio radiosferas: el futuro presente- colombia 

mexico 2018”.  $                              -    $                        -    $                              -   19/07/2018 22/07/2018 27/07/2018 5 N/A N/A

N/A

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

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

477265&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1283-2018

CAROLINA 

YANETH 

MURILLO 

MURCIA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Las Artes - Idartes, 

Subdirección Administrativa y Financiera - Área De Talento Humano, en actividades 

administrativas relacionadas con la Planeación, Ejecución y Seguimiento del Plan 

Institucional de Capacitación y del Plan de Bienestar Social e Incentivos de la 

Entidad, así como el acompañamiento a la gestión contractual de los procesos del 

área. 

 $          17.500.000,00  $                        -    $          17.500.000,00 24/07/2018 26/07/2018 22/12/2018 146 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1284-2018
FUNDACION 

ARTERIA

Prestar Servicios De Apoyo A La Gestión Al Idartes - Subdirección de las Artes para 

el desarrollo e implementación de las líneas de formación e investigación según lo 

definido en el premio de periodismo cultural para las artes 2018, del - Programa 

Distrital de Estimulos - desarrollado en el marco del plan de desarrollo "Bogotá 

Mejor para Todos"

 $          35.000.000,00  $                        -    $          35.000.000,00 23/07/2018 25/07/2018 30/11/2018 125 INVERSIÓN
3311501110001

27

127- Fomento a las práctica 

artísticas en todas sus 

dimensiones

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

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

478937&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1285-2018

ANA PATRICIA 

SANCHEZ 

PORRAS

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

Oficina Asesora Jurídica en la proyección, trámite, ajustes de documentos 

asociados a contratación pública, actas de revisión de expedientes contractuales, 

revisión documentos en plataforma transaccional SECOP II y SECOP I y apoyo en 

actividades de los profesionales de la dependencia."

 $          16.000.000,00  $                        -    $          16.000.000,00 25/07/2018 26/07/2018 16/01/2019 170 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

1286-2018

DIANA MIREYA 

NUÑEZ 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y 

Financiera - en actividades asociadas a la realización, revisión, depuración que 

sean pertinentes para el seguimiento y adaptabilidad al nuevo marco normativo de 

contabilidad pública en lo relacionado con el reconocimiento, las revelaciones, 

mediciones, tanto de la información reportada por el área de almacén y talento 

humano.

 $          21.000.000,00  $                        -    $          21.000.000,00 25/07/2018 26/07/2018 11/01/2019 165 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1287-2018 TEATRO R-101

Apoyar al Teatro R101, para la realización del proyecto artístico cultural “Teatro 

R101: un escenario para el fortalecimiento, la exploración e implementación de 

estrategias para la apropiación, formación y fidelización de públicos”, presentado en 

la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que 

reporta beneficios de interés público.

 $          60.000.000,00  $                        -    $          60.000.000,00 26/07/2018 30/07/2018 30/11/2018 120 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.

480199&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1288-2018

FUNDACION 

TEATRO 

NACIONAL

"Apoyar a la Fundación Teatro Nacional, para la realización del proyecto artístico 

cultural "Fortalecer la producción y circulación de las actividades de artes escénicas 

en el Teatro Nacional La Castellana", presentado en la Convocatoria Distrital de 

Salas Concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interes 

público.

 $          57.500.000,00  $                        -    $          57.500.000,00 25/07/2018 1/08/2018 30/11/2018 119 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.

480161&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1289-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO 

ESTUDIO 

CALARCA - 

TECAL

Apoyar a la Fundación Teatro Estudio Calarcá -Tecal, para la realización del 

proyecto artístico cultural “Teatro Tecal 2018”, presentado en la Convocatoria 

Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de 

interés público.  $          51.706.200,00  $                        -    $          51.706.200,00 26/07/2018 01/08/2018 30/11/2018 119 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.

480510&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1290-2018

CESAR 

AUGUSTO 

LOPEZ 

VANEGAS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística".  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 24/07/2018 25/07/2018 30/11/2018 125 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480199&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1291-2018

DIANA 

CONSUELO 

NUVAN 

PAMPLONA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística  $          15.876.000,00  $                        -    $          15.876.000,00 24/07/2018 26/07/2018 30/11/2018 124 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1292-2018

ALEXANDER 

GONZALEZ 

ROJAS

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

En actividades logísticas, operativas y asistenciales a la producción de eventos y las 

diferentes actividades producidas por la Subdirección de Formación Artística.

 $          16.000.000,00  $                        -    $          16.000.000,00 30/07/2018 02/08/2018 15/12/2018 133 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1293-2018

ESTEFANIA 

VALDERRAMA 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación de los programas de 

la Subdirección de Formación Artística, en el marco del Convenio 

Interadministrativo No. 1572 de 2017, suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES y la Secretaria de Educación del Distrito - SED

 $            2.646.000,00  $                        -    $            2.646.000,00 27/07/2018 27/07/2018 15/08/2018 18 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1295-2018 BITECA LTDA 

Prestación de servicios al instituto Distrital de ARTES -, asociados al 

Mantenimiento, actualización y Soporte del sistema integrado de gestión de 

bibliotecas KOHA, acorde con las especificaciones técnicas definidas por la 

Entidad.  $          21.420.000,00  $                        -    $          21.420.000,00 25/07/2018 30/07/2018 30/01/2019 180
FUNCIONAMIE

NTO

3120102000000

00

Gastos de Computador

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

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

474413&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1296-2018
INVERSIONES 

QUIPRI S.A.S.

“Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la en la Calle 20 C 

No 96C - 51 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 489.3 

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”. 

 $        171.240.240,00  $                        -    $        171.240.240,00 27/07/2018 09/08/2018 21/01/2020 522 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.

482337&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1297-2018

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

TEATRIDANZA

Apoyar a la Asociación Cultural Teatridanza, para la realización del proyecto 

artístico cultural “CIAT entre nubes”, presentado en la Convocatoria Distrital de 

salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés 

público.  $          46.383.333,00  $                        -    $          46.383.333,00 26/07/2018 27/07/2018 30/11/2018 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.

481370&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1298-2018

FUNDACION 

TEATRO 

NACIONAL

Apoyar a la Fundación Teatro Nacional, para la realización del proyecto artístico 

cultural “Fortalecer la producción y circulación de las actividades de artes escénicas 

en el Teatro Nacional Fanny Mikey”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas 

concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          56.250.000,00  $                        -    $          56.250.000,00 23/07/2018 01/08/2018 30/11/2018 119 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.

481355&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1299-2018

CIRCULO 

COLOMBIANO 

DE ARTISTAS

Apoyar al Círculo Colombiano de Artistas, para la realización del proyecto artístico 

cultural “¡Vamos con toda!”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas 

concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.

 $          56.486.667,00  $                        -    $          56.486.667,00 26/07/2018 27/07/2018 30/11/2018 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.

481505&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1300-2018

FUNDACION 

TEATRO 

NACIONAL

Apoyar a la Fundación Teatro Nacional, para la realización del proyecto artístico 

cultural “Fortalecer procesos de formación, creación y circulación de la Casa del 

Teatro Nacional”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, 

como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          57.732.590,00  $                        -    $          57.732.590,00 26/07/2018 01/08/2018 30/11/2018 119 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.

481363&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1301-2018
DOUGLAS 

TRADE S.A.S

Realizar la coproducción para el evento denominado “concierto radionica” que se 

llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de julio de 2018 en el teatro al aire libre la media 

torta. 

 $                              -    $                        -    $                              -   26/07/2018 27/07/2018 30/08/2018 33 N/A N/A

N/A

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

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

481363&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1303-2018

CECILIA 

CHAVEZ 

ROMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y 

Financiera, en actividades asociadas a la definición de directrices de gestión, 

sustentación y aprobación de instrumentos archivísticos, tablas de Retención 

Documental y sus anexos reglamentarios y políticas de caracterización de usuarios, 

para el acceso a los documentos que produce la entidad, así como aquellos 

instrumentos que requieren aprobación del Comité Interno de Archivo de la entidad, 

y el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá.

 $          32.500.000,00  $                        -    $          32.500.000,00 01/08/2018 09/08/2018 30/12/2018 141 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

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

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

482498&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482337&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482337&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482337&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.482337&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1305-2018

ZULMA 

JOHANNA 

WILCHES 

GALEANO

Prestar servicios profesionales como arquitecto al Idartes, para realizar 

acompañamineto y seguimiento y mantenimiento de los inmuebles a cargo de la 

Subdirección de Formación Artística.

 $          20.250.000,00  $                        -    $          20.250.000,00 27/07/2018 30/07/2018 31/12/2018 150 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1306-2018

BRAYAN 

ESTEBAN 

CASTELLANOS 

ROJAS

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

Subdirección Administrativa y Financiera en actividades relacionadas con la 

radicación, identificación, valoración, clasificación, organización, digitalización, 

foliación, descripción y tranferencia de los documentos de archivo de gestión y 

central de la entidad e implementación del sistema de gestión documental ORFEO.

 $          14.700.000,00  $                        -    $          14.700.000,00 27/07/2018 03/08/2018 15/01/2019 162 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1307-2018

CORPORACION 

CULTURAL 

TERCER ACTO

"Apoyar a la Corporación Tercer Acto, para la realización del proyecto artístico 

cultural " Casa Tercer Acto 'el arte de continuar", presentado en la Convocatoria 

Distrital de Salas Concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios 

de interes público.  $          40.600.000,00  $                        -    $          40.600.000,00 02/08/2018 03/08/2018 30/11/2018 117 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.

486301&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1308-2018

FUNDACIÓN 

DE TEATRO 

DITIRAMBO

Apoyar a la Fundación de Teatro Ditirambo, para la realización del proyecto artístico 

cultural “Ditirambo sede Palermo, 30 años”, presentado en la Convocatoria Distrital 

de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés 

público.  $          57.254.283,00  $                        -    $          57.254.283,00 01/08/2018 03/08/2018 30/11/2018 117 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.

485735&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1309-2018

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

ENSAMBLAJE 

TEATRO 

COMUNIDAD

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

del proyecto artístico cultural “En la escena con el Parche Nacional”, presentado en 

la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que 

reporta beneficios de interés público.  $          56.000.000,00  $                        -    $          56.000.000,00 01/08/2018 03/08/2018 30/11/2018 117 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.

485919&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1310-2018

FUNDACIÓN 

CULTURAL 

TEATRO 

EXPERIMENTA

L FONTIBÓN

Apoyar a la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón - TEF, para la 

realización del proyecto artístico cultural “Concertación sala Augusto Boal 2018”, 

presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa 

privada que reporta beneficios de interés público.  $          61.508.267,00  $                        -    $          61.508.267,00 01/08/2018 02/08/2018 30/11/2018 118 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.

486105&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1312-2018
SUEÑOS 

ESTEREO S.A.S

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ÉSTE RECIBE EL USO Y GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ D.C., 

PARA REALIZAR EL CONCIERTO "ROBI DRACO ROSA", QUE SE LLEVARA A 

CABO EL DÍA 31 DE AGOSTO  Y 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 $                              -    $                        -    $                              -   30/07/2018 31/08/2018 01/10/2018 31 N/A N/A

N/A

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

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

484002&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1313-2018

DIEGO MARIA 

ARIAS 

AGUDELO

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ESTE RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ PARA 

REALIZAR EL EVENTO “TEATRO NEGRO DE PRAGA”, QUE SE LLEVARA A 

CABO EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 $                              -    $                        -    $                              -   14/08/2018 25/09/2018 25/10/2018 30 N/A N/A

N/A

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

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

486639&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1314-2018 NUEVA EPS S,A

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ÉSTE RECIBE EL USO Y GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ D.C., 

PARA REALIZAR EVENTO "NUEVA EPS TIENE TALENTO 2018", QUE SE 

LLEVARA A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 $                              -    $                        -    $                              -   03/08/2018 22/08/2018 15/10/2018 53 N/A N/A

N/A

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

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

484052&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1315-2018
ANA LIGIA 

ROJAS ROJAS

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la en la Carrera 55 

No 75-40 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 799,22 

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 

 $        221.340.000,00  $                        -    $        221.340.000,00 31/07/2018 01/08/2018 28/01/2020 537 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.

485581&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1316-2018

GEISON 

CASTAÑEDA 

PERICO

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

la ilustración del libro No. 134 de la colección Libro al Viento

 $            2.500.000,00  $                        -    $            2.500.000,00 31/07/2018 02/08/2018 31/08/2018 29 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



1317-2018
MARISOL 

IBAÑEZ

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

actividades inherentes a la promoción, estructuración e implementación de los 

componentes del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del 

proyecto 998 “Fortalecimiento de la gestión institucional, comunicaciones y servicio 

al ciudadano

 $          21.250.000,00  $                        -    $          21.250.000,00 31/07/2018 02/08/2018 29/12/2018 147 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1318-2018

ASOCIACIÓN 

CULTURAL 

HILOS 

MÁGICOS

Apoyar a la Asociación Cultural Hilos Mágicos, para la realización del proyecto 

artístico cultural “Centro Cultural Hilos Mágicos 2018”, presentado en la 

Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta 

beneficios de interés público.  $          67.909.333,00  $                        -    $          67.909.333,00 01/08/2018 03/08/2018 30/11/2018 117 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.

488528&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1319-2018

CARACOL 

PRIMERA 

CADENA 

RADIAL 

COLOMBIANA 

S.A.

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ESTE RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ PARA 

REALIZAR EL EVENTO “70 AÑOS CARACOL RADIO”, QUE SE LLEVARA A 

CABO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   27/08/2018 23/10/2018 25/11/2018 32 N/A N/A

N/A

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

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

487050&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1320-2018
CONSORCIO 

DEL TEATRO

Elaborar para idartes los estudios y diseños técnicos generales y de detalle 

necesarios para el proyecto de intervención integral para la consolidación 

arquitectónica y el reforzamiento estructural del teatro el parque, oficinas y salones 

múltiples, ubicado en el parque nacional olaya herrera, carrera 5 no. 36-05 en la 

ciudad de bogotá d.c, inmueble en comodato con el idrd

 $        173.300.000,00  $                        -    $        173.300.000,00 10/08/2018 16/08/2018 30/11/2020 824 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.

448301&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1321-2018

JOSE VICENTE 

BOCANEGRA 

ROJAS

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

Subdirección Administrativa y Financiera en actividades de gestión documental 

relacionados con la radicación, clasificación, organización, foliación y descripción de 

los documentos del archivo de gestión y central de la entidad.  $          14.000.000,00  $                        -    $          14.000.000,00 02/08/2018 09/08/2018 26/01/2019 167 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1322-2018 KAMI S.A.S.

Tomar en calidad de arrendamiento el total del inmueble ubicado en la Carrera 8 # 

15-46 de la ciudad de Bogotá D. C, con un área de 5.030,80 Mt2, para el 

funcionamiento de las dependencias administrativas y misionales del Instituto 

Distrital de las Artes -IDARTES  $     1.248.000.000,00  $                        -    $     1.248.000.000,00 01/08/2018 14/08/2018 14/02/2019 180

INVERSIÓN - 

FUNCIONAMIE

NTO

3120201000000

00 

3311502171010

139

Arrendamientos - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes

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

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

487244&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1323-2018
JUAN CARLOS 

ALDANA VEGA

Prestar servicios profesionales al idartes - subdirección de equipamientos 

culturales, para el desarrollo de actividades asociadas a la coordinación de la 

producción técnica, logística y operativa que se requiera para los eventos a 

desarrollarse en los escenarios a cargo del idartes o donde la dependencia lo 

requiera. 

 $          37.595.000,00  $                        -    $          37.595.000,00 08/08/2018 09/08/2018 09/01/2019 150 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1324-2018

JOHN 

ALEXANDER 

MORALES 

CERON

Realizar la toma física de los bienes que conforman los activos fijos del Instituto 

Distrital de las Artes –IDARTES ubicados en los diferentes escenarios, sedes, 

CREA, dependencias y espacios de la entidad.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 03/08/2018 14/08/2018 15/01/2019 151 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1335-2018

CARLOS 

EDUARDO 

MELO 

MONTAÑA

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística del 

programa en el marco de los programas a cargo de la subdirección de formación 

artística.  $          14.112.000,00  $                        -    $          14.112.000,00 03/08/2018 15/08/2018 30/11/2018 105 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.

491932&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1336-2018

FRANCIA 

MILENA 

CARDENAS 

MARTINEZ

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa crea a cargo de la subdirección de formación 

artística.  $          14.112.000,00  $                        -    $          14.112.000,00 08/08/2018 16/08/2018 30/11/2018 104 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1337-2018

DIANA YANETH 

FRANCO 

BUITRAGO

Realizar la toma física de los bienes que conforman los activos fijos del Instituto 

Distrital de las Artes - IDARTES - ubicados en los diferentes escenerarios, sedes, 

CREA, dependencia y espacios de la entidad.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 10/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

492421&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.448301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.448301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.448301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.448301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1338-2018
ASTRID MILENA 

CASAS BELLO

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora Jurídica como extensión 

jurídica en asuntos contractuales y de convocatorias, así como de revisión de actos 

administrativos, respuesta a derechos de petición aspectos de orden legal según 

reparto interno de la dependencia.  $          27.300.000,00  $                        -    $          27.300.000,00 02/08/2018 03/08/2018 15/01/2019 162 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

1339-2018

LINEAS 

ESCOLARES Y 

TURISMO S.A.

Prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de carga para las 

realización de los festivales al parque actividades, 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. 

 $        351.558.000,00  $                        -    $        351.558.000,00 03/08/2018 09/08/2018 31/05/2019 292

INVERSIÓN - 

FUNCIONAMIE

NTO

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3120203000000

00 

3311501110985

126 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artísticas para 

la primera infancia - Gastos 

de transporte y comunicación 

- 126 - Emprendimiento 

artístico y empleo del artista - 

139 - Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales - 

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

1340-2018
MEDIOS LORDS 

S.A.S.

Prestar el servicio especializado de impresión al IDARTES - Subdirección de 

Equipamientos Culturales, del material didáctico de carácter astronómico, para el 

desarrollo de actividades pedagógicas y científicas requeridas para las actividades 

del Planetario de Bogotá.  $            7.966.640,00  $                        -    $            7.966.640,00 03/08/2018 10/08/2018 10/10/2018 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad

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

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

482731&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1341-2018

FUNDACIÓN 

DE TÍTERES Y 

TEATRO LA 

LIBELULA 

DORADA

Apoyar a la Fundación de Títeres y Teatro La Libélula Dorada, para la realización 

del proyecto artístico cultural “Teatro Libélula Dorada un espacio vital para las 

artes”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una 

iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          62.328.000,00  $                        -    $          62.328.000,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

496580&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1342-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO 

TALLER DE 

COLOMBIA

Apoyar a la Fundación Teatro Taller de Colombia, para la realización del proyecto 

artístico cultural “Temporada anual de artes escénicas sala Teatro Taller de 

Colombia 2018”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, 

como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          43.090.667,00  $                        -    $          43.090.667,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

496597&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1343-2018

FUNDACIÓN 

CENTRO 

CULTURAL 

GABRIEL 

GARCÍA 

MARQUEZ

Apoyar a la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez, para la realización 

del proyecto artístico cultural “Nos vemos en la casa de todos, el Centro García 

Márquez el original”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, 

como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          58.310.000,00  $                        -    $          58.310.000,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

496547&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1344-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO LIBRE 

DE BOGOTÁ

Apoyar a la Fundación Teatro Libre de Bogotá, para la realización del proyecto 

artístico cultural “Teatro Libre Chapinero: 45 años trabajando por la escena teatral 

de Colombia”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como 

una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          52.966.667,00  $                        -    $          52.966.667,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

496559&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1345-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO LIBRE 

DE BOGOTÁ

Apoyar a la Fundación Teatro Libre de Bogotá, para la realización del proyecto 

artístico cultural “Teatro Libre Centro: una sala y un grupo en permanente creación”, 

presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa 

privada que reporta beneficios de interés público.  $          54.280.000,00  $                        -    $          54.280.000,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

496654&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1346-2018
FUNDACIÓN 

L´EXPLOSE

Apoyar a la Fundación L'Explose, para la realización del proyecto artístico cultural 

“Factoría L'Explose”, presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, 

como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.

 $          32.173.333,00  $                        -    $          32.173.333,00 09/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

497009&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
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.496580&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496580&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496580&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496580&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496597&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496597&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496597&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496597&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.496547&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1347-2018

LADIPRINT 

EDITORIAL 

S.A.S. 

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes/Idartes elementos distintivos para la 

Maratón de dibujo Fiesta de Bogotá de acuerdo con las especificaciones técnicas 

definidas por la Entidad. 

 $            3.348.660,00  $                        -    $            3.348.660,00 03/08/2018 08/08/2018 08/09/2018 30 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la comunidad.

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

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

482395&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1348-2018

LITTLE 

MONKEY 

PROMOCIONAL

ES Y 

PUBLICIDAD 

BTL S.A.S.

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

elaboración, producción e instalación cuando así corresponda, de productos 

visuales estratégicos necesarios para la promoción de las actividades convocadas 

en el marco de la XXIV edición de Rock al Parque, de conformidad con las 

especificaciones técnicas definidas por la entidad.”

 $          35.118.500,00  $                        -    $          35.118.500,00 03/08/2018 08/08/2018 08/10/2018 60 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.

485517&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1349-2018

WILLIAM 

LEONARDO 

GUTIERREZ 

URUEÑA

Prestar servicios profesionales en las actividades asociadas a la toma física de los 

inventarios, en la realización de actividades de coordinación, seguimiento, entrega 

de informes de avance y consolidación de la información, correspondiente al 

inventario de los bienes ubicados en las diferentes sedes, CREA, dependencias, 

espacios y escenarios del Instituto Distrital de las Artes- Idartes-.

 $          16.000.000,00  $                        -    $          16.000.000,00 13/08/2018 15/08/2018 17/09/2018 32 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1350-2018

SOLUCIONES 

INTEGRALES 

UNION S.A.S.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- a monto agotable los 

elementos, materiales y/o herramientas requeridas para garantizar el mantenimiento 

de las sedes, equipamientos culturales, centros CREA e insumos necesarios para el 

área de producción de la entidad”. 

 $          50.575.986,00  $                        -    $          50.575.986,00 09/08/2018 10/08/2018 10/03/2019 210 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3311502171010

139 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artíticas para la 

primera infancia - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes - 139 - Gestión, 

aprovechamiento económico 

sostenibilidad y 

mejoramientos de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Artes para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y a l servicio de la comunidad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1351-2018
BRAND 

CENTER LTDA.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- a monto agotable los 

elementos, materiales y/o herramientas requeridas para garantizar el mantenimiento 

de las sedes, equipamientos culturales, centros CREA e insumos necesarios para el 

área de producción de la entidad”.

 $        275.642.593,00  $                        -    $        275.642.593,00 08/08/2018 13/08/2018 13/07/2019 330 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3311502171010

139 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artíticas para la 

primera infancia - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes - 139 - Gestión, 

aprovechamiento económico 

sostenibilidad y 

mejoramientos de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Artes para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y a l servicio de la comunidad

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

g/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.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.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1352-2018

SERVICIOS DE 

CONTRATACIO

N Y 

SUMINISTROS 

S.A.S.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- a monto agotable los 

elementos, materiales y/o herramientas requeridas para garantizar el mantenimiento 

de las sedes, equipamientos culturales, centros CREA e insumos necesarios para el 

área de producción de la entidad”. 

 $        295.930.586,00  $                        -    $        295.930.586,00 10/08/2018 13/08/2018 07/07/2019 324 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3311502171010

139 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artíticas para la 

primera infancia - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes - 139 - Gestión, 

aprovechamiento económico 

sostenibilidad y 

mejoramientos de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Artes para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y a l servicio de la comunidad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1353-2018

WILLIAM 

ALFONSO 

LAGUNA 

VARGAS

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- a monto agotable los 

elementos, materiales y/o herramientas requeridas para garantizar el mantenimiento 

de las sedes, equipamientos culturales, centros CREA e insumos necesarios para el 

área de producción de la entidad”. 

 $        236.591.936,00  $                        -    $        236.591.936,00 08/08/2018 13/08/2018 13/03/2019 210 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3311502171010

139 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artíticas para la 

primera infancia - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes - 139 - Gestión, 

aprovechamiento económico 

sostenibilidad y 

mejoramientos de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Artes para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y a l servicio de la comunidad

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

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

378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1354-2018 INPAME S.A.S.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes- a monto agotable los 

elementos, materiales y/o herramientas requeridas para garantizar el mantenimiento 

de las sedes, equipamientos culturales, centros CREA e insumos necesarios para el 

área de producción de la entidad”. 

 $          17.525.329,00  $                        -    $          17.525.329,00 10/08/2018 10/08/2018 10/03/2019 210 INVERSIÓN

3311502171010

139 

3311503250996

157 

3311501110993

124 

3311502171010

139 

3311502170999

139 

3311501110982

124 

3311503251017

157

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad - 124 - 

Experiencias artíticas para la 

primera infancia - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes - 139 - Gestión, 

aprovechamiento económico 

sostenibilidad y 

mejoramientos de 

equipamientos culturales - 

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 157 - 

Artes para la transformación 

social: Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y a l servicio de la comunidad

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

g/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.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.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.378365&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1355-2018

CONSORCIO 

ESCALANDO 

FUTURO 

GRUPO 13

Prestar servicios al instituto Distrital de las Artes - Idartes- para la realización de un 

laboratorio de creación de contenidos artísticos digitales a través del uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), en el marco del proyecto 

Idartes rural, de la línea estratégica Arte para la transformación social.  $          58.742.645,00  $                        -    $          58.742.645,00 21/08/2018 22/08/2018 04/12/2018 102 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

1356-2018

JULIAN 

MAURICIO 

CANO 

BAUTISTA

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

Artes Audiovisuales en actividades relacionadas con la gestión tecnológica y técnica 

de la Cinemateca Distrital y asociadas con la gestión técnica, suministro y 

adquisición de dotación tecnológica de la Nueva Cinemateca Distrital  $          20.250.000,00  $                        -    $          20.250.000,00 08/08/2018 09/08/2018 30/12/2018 141 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1357-2018

ANGELA 

PATRICIA 

RODRIGUEZ 

HERNANDEZ

Realizar la toma física de los bienes que conforman los activos fijos del Instituto 

Distrital de las Artes –IDARTES ubicados en los diferentes escenarios, sedes, 

CREA, dependencias y espacios de la entidad.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 10/08/2018 10/08/2018 30/11/2018 110 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.

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1358-2018

CORPORACIÓN 

DE TEATRO 

CULTURA 

ACTO LATINO

Apoyar a la Corporación de Teatro y Cultura Acto Latino, para la realización del 

proyecto artístico cultural “Acto 2018”, presentado en la Convocatoria Distrital de 

salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés 

público.  $          52.033.333,00  $                        -    $          52.033.333,00 13/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 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.

498512&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1360-2018

ELIANA MILENA 

QUINTERO 

BUITRAGO

Prestar servicios profesionales al Idartes – Oficina Asesora Jurídica, en aspectos de 

orden legal y jurídico asociados a contratación estatal en la plataforma transaccional 

SECOP II, proyección y revisión de actos administrativos, proyección de 

documentos, respuestas derechos de petición, revisión liquidaciones y cierre 

expedientes contractuales. 

 $          21.500.000,00  $                        -    $          21.500.000,00 13/08/2018 14/08/2018 15/01/2019 151 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1361-2018
CORPORACIÓN 

COMUNICAR

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la CORPORACIÓN 

COMUNICAR para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 

cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de 

formación artística del Área de Literatura en el marco del Proyecto de Inversión 982 

– Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación 

Artística".

 $        216.828.391,00  $     34.088.631,00  $        182.739.760,00 14/08/2018 15/08/2018 30/11/2018 105 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

503534&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1362-2018

FUNDACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

AUDIOVISUAL Y 

CULTURAL EL 

CRIOLLO 

PRODUCCIONE

S

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES para 

el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del 

Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística del área 

de Artes Plásticas en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística 

en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección.

 $        228.906.224,00  $     36.622.224,00  $        192.284.000,00 16/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 103 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

503534&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1363-2018

FUNDACIÓN 

SOCIO 

CULTURAL 

EOS

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la FUNDACIÓN 

SOCIOCULTURAL EOS para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas 

con los cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el 

proceso de formación artística del Área de Danza en el marco del Proyecto de 

Inversión 982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de 

Formación Artística".

 $        207.618.488,00  $     28.160.488,00  $        179.458.000,00 14/08/2018 15/08/2018 30/11/2018 105 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

503419&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1364-2018

CORPORACIÓN 

MUNDO 

MÁGICO DEL 

ARTE

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la CORPORACIÓN MUNDO 

MÁGICO DEL ARTE para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 

cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de 

formación artística del Área de Artes Plásticas en el marco del Proyecto de Inversión 

982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de 

Formación Artística".

 $        231.953.067,00  $     36.409.567,00  $        195.543.500,00 14/08/2018 15/08/2018 30/11/2018 105 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

502891&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1365-2018

CORPORACIÓN 

VIDA DE 

COLOR-ES

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la FUNDACIÓN VIDA DE 

COLOR-ES para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 

cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de 

formación artística del Área de Audiovisuales en el marco del Proyecto de Inversión 

982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de 

Formación Artística". 

 $        233.015.167,00  $     36.861.531,00  $        196.153.636,00 16/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 103 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

504662&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1366-2018

ASICIACIÓN IL 

NIDO DEL 

GUFO: 

BIBLIOTECA, 

LUDOTECA Y 

CENTRO 

CULTURAL

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la ASOCIACION IL NIDO 

DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTURAL para el desarrollo 

conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, 

específicamente para impulsar el proceso de formación artística del Área de 

Audiovisuales en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística en la 

Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística". 

 $        211.559.666,00  $     28.755.935,00  $        182.803.731,00 16/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 103 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

504830&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1367-2018
CORPORACIÓN 

DC ARTES

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la CORPORACIÓN DC 

ARTE para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y 

funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación 

artística del Área de Arte Dramático en el marco del Proyecto de Inversión 982 – 

Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación 

Artística

 $        209.559.142,00  $     28.426.766,00  $        181.132.376,00 15/08/2018 21/08/2018 30/11/2018 99 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

503702&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1368-2018

CORPORACIÓN 

PROMOTORA 

NACIONAL DE 

ARTES 

PRONARTES

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la CORPORACION 

PROMOTORA NACIONAL DE ARTES PRONOARTES. para el desarrollo conjunto 

de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, 

específicamente para impulsar el proceso de formación artística del Área de 

Audiovisuales en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística en la 

Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística". 

 $        225.704.106,00  $     30.531.539,00  $        195.172.567,00 16/08/2018 16/08/2018 30/11/2018 104 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

504824&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1369-2018

FUNDACIÓN 

JÓVENES CON 

TALENTO

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la FUNDACIÓN JÓVENES 

CON TALENTO para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 

cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de 

formación artística del Área de Artes Plásticas en el marco del Proyecto de Inversión 

982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de 

Formación Artística

 $        228.731.684,00  $     36.712.684,00  $        192.019.000,00 15/08/2018 15/08/2018 30/11/2018 105 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

503512&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1370-2018

JUAN MANUEL 

ALVAREZ 

BERNAL

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

actividades relacionadas con la gestión de alianzas, la promoción y posicionamiento 

de las actividades que se desarrollarán en la Nueva Cinemateca

 $          24.000.000,00  $                        -    $          24.000.000,00 15/08/2018 16/08/2018 15/12/2018 119 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.

503118&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1371-2018

DIEGO 

ALEXANDER 

MONTAÑO 

GAITAN

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

implementación y seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

desarrollo de los Festivales al parque, estrategia de circulación y demás eventos 

promovidos por la Entidad, de acuerdo con la normatividad que rige la materia.  $          21.250.000,00  $                        -    $          21.250.000,00 16/08/2018 21/08/2018 15/01/2019 144 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.

504298&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1372-2018

ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE 

SALAS 

CONCERTADA

S DE TEATRO 

DE BOGOTÁ

Aunar esfuerzos entre-el Instituto Distrital de las Artes y la Asociación Nacional de 

Salas Concertadas de Teatro de Bogotá - ASOSALAS en la articulación e impulso 

de acciones para el desarrollo del proyecto artístico cultural XIV Festival de Teatro 

de Bogotá, como una iniciativa pública que articula actores públicos y privados, en 

el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos.  $        203.300.000,00  $     13.300.000,00  $        190.000.000,00 15/08/2018 16/08/2018 30/11/2018 104 INVERSIÓN

3311501111000

127 

3311503251017

157

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

dimensiones - 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.

501898&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1373-2018

CORPORACION  

PARA EL 

DESARROLLO 

Y DIFUSION 

DEL ARTE Y LA 

CULTURA 

POPULAR 

CODDIARCUPO

P

Apoyar a la Corporación para el Desarrollo y la Difusión del Arte y la Cultura Popular 

- CODDIARCUPOP-, para la realización del proyecto artístico cultural “ Teatro 

Tchyminigagua Teatro Popular de inclusión social", presentado en la Convocatoria 

Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de 

interés público.  $          60.500.000,00  $                        -    $          60.500.000,00 15/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 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.

501942&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1374-2018

LAURA 

HERNANDA 

CASTRO ORTIZ

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

Oficina Asesora Jurídica en actividades  logísticas, operativas y administrativas 

asociadas a la preparación de documentos virtuales para publicaión en los portales 

de Colombia Compra Eficiente, asociados a procesos y trámites contratuales 

principalmente de la Subdirección Administrativa y Financiera y las demás acciones 

de orden administrativo que demande la dependencia.

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 14/08/2018 15/08/2018 15/01/2019 150 INVERSIÓN
3311507420998

1851

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

503125&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1375-2018 TEATRO R-101

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y la TEATRO R101 para el 

desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del 

Instituto, específicamente para impulsar el proceso de formación artística del área 

de Música en el marco del Proyecto de Inversión 982 – Formación Artística en la 

Escuela y la Ciudad de la Subdirección de Formación Artística

 $        218.351.453,00  $   193.292.908,00  $          25.058.545,00 16/08/2018 21/08/2018 30/11/2018 99 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

504755&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1376-2018
CAYCELOB S 

EN C

Tomar en arrendamiento la totalidad del bien inmueble ubicado en la Carrera 44 # 

18-42 de la ciudad de Bogotá D. C, para el almacenamiento de los bienes muebles 

del Instituto Distrital de las Artes -IDARTES.

 $        118.912.002,00  $                        -    $        118.912.002,00 16/08/2018 23/08/2018 23/02/2019 180

INVERSIÓN - 

FUNCIONAMIE

NTO

3120201000000

00 

3311502171010

139

Arrendamientos - 139 - 

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes

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

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

504555&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1377-2018

FUNDACION 

CULTURAL EL 

CONTRABAJO

Apoyar a la Fundación Cultural El Contrabajo, para la realización del proyecto 

artístico cultural “ Sala de Teatro El Contrabajo un espacio para el Arte y la 

transformación del territorio", presentado en la Convocatoria Distrital de salas 

concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.  $          55.426.000,00  $                        -    $          55.426.000,00 16/08/2018 17/08/2018 30/11/2018 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.

504321&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1378-2018

CIRCULO 

COLOMBIANO 

DE ARTISTAS

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros entre el 

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES- y el CÍRCULO COLOMBIANO 

DE ARTISTAS para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los 

cometidos y funciones del Instituto, específicamente para impulsar el proceso de 

formación artística del área de Arte Dramático en el marco del Proyecto de Inversión 

982 – Formación Artística en la Escuela y la Ciudad de la Subdirección de 

Formación Artística

 $        209.753.142,00  $     28.620.766,00  $        181.132.376,00 16/08/2018 16/08/2018 30/11/2018 104 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

504273&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1379-2018

IVAN FELIPE 

MONTOYA 

MONTOYA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y 

Financiera, como Arquitecto, en actividades asociadas a la adecuación, 

mantenimiento y mejora de los diferentes escenarios, sedes y programas a cargo de 

la Entidad.  $          20.250.000,00  $                        -    $          20.250.000,00 16/08/2018 17/08/2018 30/12/2018 133 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.

504553&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1380-2018

GUILLERMO 

EUDES 

ASPRILLA 

OYAGA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Dirección General - en actividades 

asociadas a la gestión y articulación territorial para el fortalecimiento y apropiación 

de las prácticas artísticas en la ciudad y la interlocución interinstitucional con el 

Concejo de Bogotá, las Alcaldías Locales, las Juntas administradoras Locales y 

otras corporaciones legislativas

 $          10.000.000,00  $                        -    $          10.000.000,00 16/08/2018 17/08/2018 17/12/2018 120 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

1381-2018

JULIETA 

VENCE 

MENDOZA

Prestar servicios profesionales en la Oficina Asesora Jurídica como extensión 

jurídica en la revisión de documentos de orden legal, revisión y proyección de actos 

administrativos, así como en el seguimiento de procesos y procedimientos de la 

dependencia.  $          22.500.000,00  $                        -    $          22.500.000,00 17/08/2018 22/08/2018 30/12/2018 128 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

1382-2018

DOC:CO 

AGENCIA DE 

PROMOCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

S.A.S.

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de 

las Artes – Idartes, para exhibición del material que se proyectará en la Cinemateca 

Distrital de acuerdo con la programación definida por la entidad.

 $                              -    $                        -    $                              -   17/08/2018 22/08/2018 17/08/2021 1075 N/A N/A

N/A

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

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

507153&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1383-2018

MELISSA 

DANIELA 

CASTAÑEDA 

MEJIA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa CREA, a cargo Subdirección de Formación 

Artística.  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 21/08/2018 22/08/2018 18/11/2018 86 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

506962&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1384-2018

MARIA YICEL 

RODRIGUEZ 

HIDALGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - en actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA, a cargo Subdirección de Formación Artística.

 $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 22/08/2018 28/08/2018 18/11/2018 80 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509416&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1385-2018

DANIEL 

ALEJANDRO 

JIMENEZ LEON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa CREA, a cargo Subdirección de Formación 

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 21/08/2018 27/08/2018 18/11/2018 81 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509429&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1386-2018

JOHN 

ALEXANDER 

CASTRO 

BARRAGAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al instituto distrital de las artes – idartes- en 

las actividades administrativas asociadas a los requerimientos en materia de 

seguimiento a los contratos y convenios suscritos por la subdirección de formación 

artística.”  $          14.175.000,00  $                        -    $          14.175.000,00 17/08/2018 22/08/2018 31/12/2018 129 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1387-2018

WALTER 

ANDRES 

DELGADILLO 

CAÑON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 21/08/2018 22/08/2018 18/11/2018 86 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1388-2018

ARTURO 

VICTORIO 

PRADO 

MARQUINEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 22/08/2018 23/08/2018 18/11/2018 85 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1389-2018

KAREN 

STEFFANNI 

SABOGAL 

MENDEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 22/08/2018 27/08/2018 18/11/2018 81 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1390-2018
DARLYNG 

CLAVIJO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística 

en actividades asociadas a la coordinación de las sedes del programa CREA

 $          17.640.000,00  $                        -    $          17.640.000,00 21/08/2018 21/08/2018 15/12/2018 114 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

507283&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1391-2018

KAREN VIVIANA 

OSORIO 

PALACIOS

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 22/08/2018 27/08/2018 18/11/2018 81 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1392-2018

LIMPIEZA 

METROPOLITA

NA S A ESP - 

LIME S A ESP

Prestación del servicio especial de aseo, recolección y disposición final de residuos 

del Festival Rock al Parque 2018.

 $          32.983.000,00  $                        -    $          32.983.000,00 17/08/2018 17/08/2018 30/08/2018 13 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

1393-2018

ANGELA MARIA 

GUERRERO 

CARMONA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - en actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA, a cargo Subdirección de Formación Artística.

 $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 23/08/2018 29/08/2018 18/11/2018 79 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509333&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1394-2018

LILIANA 

ANDREA 

VILLARRAGA 

PARDO

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 27/08/2018 28/08/2018 18/11/2018 80 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509485&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1395-2018

MARIA PAULA 

TIJARO 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 23/08/2018 24/08/2018 18/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509418&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1396-2018

KEYTH 

TATIANA 

OROZCO 

QUIROZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 22/08/2018 24/08/2018 18/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509224&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1397-2018

CAMILA 

BASTIDAS 

GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 23/08/2018 24/08/2018 18/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509425&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1398-2018

DAVID 

EDUARDO 

LINARES 

JURADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 21/08/2018 24/08/2018 18/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509428&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1399-2018

AUDIO 

CONCEPT DE 

COLOMBIA S.A

Adquirir un sistema de sonido para el Domo Porátil del Planetario de Bogotá, de 

conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el IDARTES.

 $            2.257.511,00  $                        -    $            2.257.511,00 21/08/2018 28/08/2018 28/10/2018 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157- Integración entre el arte, 

la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

498000&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1400-2018

BLADIMIR 

BEDOYA 

BORJA

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

En actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 22/08/2018 23/08/2018 18/11/2018 85 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509277&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1401-2018

ALEXANDER 

BARÓN 

CONTRERAS

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa crea a cargo de la subdirección de formación 

artística  $          12.348.000,00  $                        -    $          12.348.000,00 22/08/2018 27/08/2018 30/11/2018 93 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1402-2018

SANDRA 

YISETH LOPEZ 

ESPINDOLA

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

actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística del 

programa a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 23/08/2018 27/08/2018 30/12/2018 123 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

510645&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1403-2018

JOHANA 

CATALINA 

ALVARADO 

NIÑO

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

Subdirección de las Artes en las actividades administrativas y asistenciales 

asociadas a la ejecución del Programa Distrital de Estimulos 2018 de acuerdo con 

los requerimientos de la dependencia.  $          14.850.000,00  $                        -    $          14.850.000,00 21/08/2018 22/08/2018 30/12/2018 128 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.

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1405-2018

ANDRES 

FERNANDO 

MAZORRA 

VALENCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 22/08/2018 23/08/2018 18/11/2018 85 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1406-2018

GUSTAVO 

RODRIGUEZ 

MARTINEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 23/08/2018 23/08/2018 18/11/2018 85 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1408-2018

MIGUEL ANGEL 

ORTEGA 

PRADA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 23/08/2018 29/08/2018 18/11/2018 79 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1409-2018

MAURICIO 

FERNANDO 

MARIÑO 

CIFUENTES

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 23/08/2018 24/08/2018 18/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1410-2018

MARIA 

FERNANDA 

GOMEZ 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística 

en actividades asociadas con el desarrollo conceptual y metodológico del área arte 

dramático, que se adelanta en el marco del prgrama CREA.

 $          23.100.000,00  $                        -    $          23.100.000,00 23/08/2018 24/08/2018 15/12/2018 111 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

509615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1411-2018
FUNDACION 

ARTERIA

Prestar Servicios De Apoyo A La Gestión al instituto Distrital de las Artes - Idartes - 

En las actividades requeridas para la realización del II Seminario Internacional 

Cultural y Arte para la transformación Social, "Bogotá 480 años: arte, cultura y 

territorio".  $        150.000.000,00  $                        -    $        150.000.000,00 22/08/2018 23/08/2018 20/10/2018 57 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la ciudadanía.

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

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

510547&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1412-2018

COMERCIALIZA

DORA EL 

ORIENTE 

NEIVA S.A.S

Adquisición con destino a la zona de platea del Jorge Eliecer Gaitan, propiedad del 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- vigas de madera y listones machimbrados 

acorde con las especificaciones definidas por la entidad.

 $            4.491.400,00  $                        -    $            4.491.400,00 22/08/2018 27/08/2018 02/09/2018 5 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.

505016&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1413-2018 TEATRO R-101

Celebrar un Convenio de Asociación entre el Instituto Distrital de las Artes - 

IDARTES- y una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para 

el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del 

Instituto, especificamente para la realización del proyecto "Circulación y Apropiación 

en Danza 2018", articulando modelos de gestión a travéz de la realización de las 

actividades artísticas, académicas y de emprendimiento, en el marco de las 

dimensiones de circulación y apropiación de la Gerencia de Danza  

 $        721.496.500,00  $     83.100.000,00  $        638.396.500,00 24/08/2018 24/08/2018 15/12/2018 111 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la ciudadanía.

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

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

510377&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1414-2018

ALCALDIA 

MUNICIPAL DE 

IPIALES

ENTREGAR EN COMODATO EL TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN A LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES PARA REALIZAR EL EVENTO 

“LANZAMIENTO NACIONAL XI FESTIVAL INTERNACIONAL IPIALES CUNA DE 

GRANDES TRIOS” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 

2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   14/08/2018 23/08/2018 11/10/2018 48 N/A N/A

N/A

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

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

512060&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1416-2018

YENNY 

PATRICIA 

BARON

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            7.938.000,00  $                        -    $            7.938.000,00 24/08/2018 27/08/2018 18/11/2018 81 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

511862&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1417-2018
ANGEL DAVID 

REYES DURAN

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes del Instituto 

Distrital de las Artes, IDARTES, en actividades asociadas con la diagramación y 

armada electrónica de las publicaciones de la Gerencia de Artes Plásticas

 $          18.400.000,00  $                        -    $          18.400.000,00 24/08/2018 28/08/2018 15/12/2018 107 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

1418-2018

CORPORACION 

PRODUCCIONE

S LA VENTAN A

Apoyar a la Corporación producciones La Ventana, para la realización del proyecto 

artístico cultural “La Ventana del Circo en Bogotá", presentado en la Convocatoria 

Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de 

interés público.  $          56.000.000,00  $                        -    $          56.000.000,00 24/08/2018 27/08/2018 30/11/2018 93 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.

512086&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1419-2018

CORPORACIÓN 

DE TEATRO 

PRODUCCIONE

S MIMO

Apoyar a la Corporación de Teatro Producciones El Mimo para la realización del 

proyecto artístico cultural “La sala Fábrica de hechos culturales”, presentado en la 

Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta 

beneficios de interés público.  $          32.554.094,00  $                        -    $          32.554.094,00 29/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 90 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.

512095&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1420-2018

FUNDACION 

ERNESTO 

ARONNA

Apoyar a la Fundación Ernesto Aronna, para la realización del proyecto artístico 

cultural “Fundación Ernesto Aronna espacio de puertas abiertas”, presentado en la 

Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta 

beneficios de interés público.  $          33.936.500,00  $                        -    $          33.936.500,00 30/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 90 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.

512203&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1421-2018

CORPORACIÓN 

COLOMBIANA 

DE TEATRO

Apoyar a la Corporación Colombiana de Teatro - CCT, para la realización del 

proyecto artístico cultural “Teatro y Paz", presentado en la Convocatoria Distrital de 

salas concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés 

público.  $          63.029.400,00  $                        -    $          63.029.400,00 28/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 90 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.

512208&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1422-2018
MUNICIPIO DE 

PAIPA

Entregar en comodato el Teatro Jorge Eliecer Gaitan al Municipio de Paipa - Boyaca 

para realizar el evento "MARCA PAIPA - ESTAR AQUI TE HACE BIEN ", que se 

llevará a cabo el día 13 de noviembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   31/08/2018 13/11/2018 12/12/2018 29 N/A N/A

N/A

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

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

516473&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1423-2018
JULIAN CAMILO 

TELLEZ MORA

Prestar servicios de apoyo al Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- para los 

registros fotográficos especializados para catálogo conforme a las necesidades de 

la gerencia de artes plásticas y las especificaciones definidas por la entidad.

 $          29.136.260,00  $                        -    $          29.136.260,00 27/08/2018 28/08/2018 30/04/2019 242 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Peácticas artísticas 

incluyentes, descentralizados 

y al servicio de la comunidad.

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

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

513455&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1424-2018

GUSTAVO 

ADOLFO 

FORERO 

CARRILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES – Subdirección Administrativa y 

Financiera -área de gestión documental, para realizar la valoración documental 

secundaria y disposición final de las series y subseries documentales de la 

información perteneciente a la entidad, en cumplimiento a lo establecido en la 

normatividad archivística vigente en especial a la Circular 01 y 02 de 2013 de la 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

 $          20.000.000,00  $                        -    $          20.000.000,00 28/08/2018 30/08/2018 31/12/2018 120 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1425-2018

MON AMOUR 

PRODUCCIONE

S S.A.S

Entregar en comodato el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a MON AMOUR 

PRODUCCIONES S.A.S, para realizar el evento "PREMIER SOMOS 

CALENTURA", que se llevara a cabo el día 10 de septiembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   27/08/2018 10/09/2018 10/10/2018 30 N/A N/A

N/A

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

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

513556&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1426-2018

HERNAN 

ARBEY OSPINA 

BECERRA

Realizar la toma física de los bienes que conforman los activod fijos del Instituto 

Distrital de las Artes –IDARTES- ubicados en los diferentes escenarios, sedes, 

CREA, dependencias y espacios de la entidad.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 24/08/2018 28/08/2018 20/12/2018 112 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infreestructura para las artes

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

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

513309&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1427-2018

MARIA 

CAROLINA 

SALAZAR 

MORA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes del Instituto 

Distrital de las Artes, IDARTES, en actividades asociadas con la diagramación y 

armada electrónica de las publicaciones de la Gerencia de Artes Plásticas

 $          18.400.000,00  $                        -    $          18.400.000,00 27/08/2018 28/08/2018 15/12/2018 107 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

1428-2018

KRIBA 

INGENIEROS 

LTDA

Realizar la interventoria técnica administrativa y financiera al contrato de consultoria 

que tiene por objeto: "Elaborar para IDARTES los estudios y diseño técnicos 

generales y de detalle necesarios para el proyecto de intervención integral para la 

consolidación arquitectónica y el reforzamiento extructural del Teatro El Parque, 

oficinas y salones múltiples, ubicado en el Parque Nacional Olaya Herrera, Carrera 

5 No. 36-05 en la ciudad de Bogotá D.C, inmueble en comodato con el IDRD".

 $          27.762.474,00  $                        -    $          27.762.474,00 24/08/2018 30/08/2018 16/04/2019 226 INVERSIÓN
3311502170999

139

139- Gestión, 

aprovechamiento económico, 

sostenibilidady mejoramiento 

de equipamientos culturales.

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

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

502107&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1429-2018

TOP SHOWS 

COLOMBIA 

S.A.S

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ESTE RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ PARA 

REALIZAR EL EVENTO “SANTAOLALLA DESANDANDO EL CAMINO”, QUE SE 

LLEVARA A CABO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   28/08/2018 19/09/2018 22/10/2018 33 N/A N/A

N/A

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

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

517105&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1430-2018

JUAN 

SEBASTIAN 

BENAVIDES 

ALDANA

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

Equipamientos Culturales, para la ejecución y fortalecimiento de los programas y 

proyectos, que incluye actividades experimentales, observacionales, artísticas y 

culturales de carácter divulgativo en astronomía y sus ciencias afines, que se 

adelanten dentro y fuera del Planetario de Bogotá, y sean dirigidas a todo público 

 $          12.150.000,00  $                        -    $          12.150.000,00 28/08/2018 29/08/2018 14/01/2019 135 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, mla 

tecnología y la ciudad

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1431-2018

CONSTRUCCIO

NES Y 

SOUCIONES 

INTEGRALES 

S.A.S 

CONSTRUMAT 

CENTER 

Realizar el mantenimiento y limpeza de la menbrana TPO gris con la cual se 

encuentra revestida la cúpula exterior del domo del Planetario de Bogotá, de 

conformidad con las especificaciones técnicas definidas por el IDARTES.

 $          23.600.326,00  $                        -    $          23.600.326,00 27/08/2018 04/09/2018 04/11/2018 60 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

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

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

498311&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1432-2018

SOCIEDAD CB 

EVENTOS Y 

PRODUCCIONE

S S.A.S.

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ESTE RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ PARA 

REALIZAR EL EVENTO “RECITAL ÍNTIMO FELIPE PELAEZ”, QUE SE LLEVARA A 

CABO EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   03/09/2018 04/10/2018 04/11/2018 30 N/A N/A

N/A

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

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

517434&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1433-2018

EFRAIN 

ALBERTO 

GONZALEZ 

GONZALEZ

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ESTE RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ PARA 

REALIZAR EL EVENTO “UNA HISTORIA DE AMOR CON GIGLIOLA CINQUETTI Y 

CLAUDIA DE COLOMBIA”, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   04/09/2018 12/09/2018 25/10/2018 43 N/A N/A

N/A

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

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

517328&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1435-2018
CORPORACION 

TOPOFILIA

Prestar servicios artísticos al instituto distrital de las artes - idartes, para la 

realización y presentación de diferentes funciones de obras escé-nicas dirigidas a la 

primera infancia, de conformidad con las actividades previstas en el marco del 

proyecto 993 “experiencias artísticas para la primera infancia.”  $        137.850.000,00  $                        -    $        137.850.000,00 28/08/2018 31/08/2018 30/12/2018 120 INVERSIÓN
3-3-1-15-01-11-

0993-124

124 - Experiencias artísticas 

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.502107&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.502107&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.502107&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.502107&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.517105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.517105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.517105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.517105&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1436-2018
HANYI PAOLA 

NIÑO ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión del IDARTES- Subdirección Administrativa y 

Financiera en actividades de gestión documental relacionadas con la radicación, 

clasificación, organización, foliación y descripción de los documentos del archivo de 

gestión y central de la entidad.  $            4.800.000,00  $                        -    $            4.800.000,00 28/08/2018 03/09/2018 28/12/2018 115 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

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

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

516261&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1437-2018

PREMIER 

SIGNS 

PUBLICIDAD 

S.A.S.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes/Idartes pendones en plotter de 

impresión y textos de sala e informativos en vinilo adhesivo de colores varios para 

las actividades asociadas a la Red Galería Santa Fe 2018, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas por la Entidad.  $            6.371.758,00  $                        -    $            6.371.758,00 29/08/2018 03/09/2018 30/04/2019 237 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.

509534&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1438-2018

NELSON 

GERARDO 

SOLEDAD 

TORRES

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística.  $          10.584.000,00  $                        -    $          10.584.000,00 30/08/2018 30/08/2018 30/11/2018 90 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1439-2018

SENA 

REGIONAL 

DISTRITO 

CAPITAL

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL 

ARRENDATARIO, Y ÉSTE RECIBE EL USO Y GOCE DEL TEATRO JORGE 

ELIÉCER GAITÁN, UBICADO EN LA CARRERA 7 N° 22 – 47 DE BOGOTÁ D.C., 

PARA REALIZAR EVENTO "ENCUENTRO REGIONAL CULTURAL ENSENARTE 

2018", QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 $                              -    $                        -    $                              -   31/08/2018 04/09/2018 06/10/2018 32 N/A N/A

N/A

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

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

520264&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1440-2018
ANA MILENA 

GUIO AMAYA

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

Financiera - realizando actividades administrativas del área del almacén así como 

atender los requerimientos de manejo de correspondencia, archivo, manejo de 

documentos e informes de la dependencia a fin de brindar soporte a la 

administración para su normal funcionamiento

 $          11.200.000,00  $                        -    $          11.200.000,00 31/08/2018 31/08/2018 31/01/2019 150 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1441-2018
INVERSIONES 

RIME S.A.S.

Contratar el suministro e instalación de vidrios, espejos y películas de seguridad 

requeridos por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES - en las Sedes, 

escenarios, inmuebles en comodato o en arrendamiento, incluidos los Centros de 

Formación Artística - CREA, acorde con las especificaciones técnicas definidas por 

la entidad.

 $        130.000.000,00  $                        -    $        130.000.000,00 30/08/2018 04/09/2018 04/04/2019 210 INVERSIÓN

3311501110982

124 

3311502171010

139

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 139 -

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes

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

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

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1442-2018

VIVIANA PAOLA 

ADAMES 

BARRAGAN

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 30/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1443-2018

GLORIA 

STELLA 

TABARES 

RAYAN 

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1444-2018

DAVID 

ERNESTO 

RINCON 

AVILAN

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 30/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1445-2018

ANA MILENA 

HERNANDEZ 

DIAZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1446-2018

LUZ 

CATHERINE 

REINA 

GONZALEZ

“Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en 

la implementación de los procesos de formación desarrollados en el programa 

CREA, en los aspectos territoriales y pedagógicos.”

 $          13.891.500,00  $                        -    $          13.891.500,00 31/08/2018 31/08/2018 30/11/2018 90 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&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
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


1447-2018

NATALIA 

MANZO 

SALAZAR

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 30/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519027&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1448-2018

DARWIN 

EDUARDO 

NIÑO DURAN

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 30/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519109&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1449-2018

HECTOR 

VALDES 

ESPAÑA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

518721&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1450-2018

DIANA DEL 

PILAR 

JARAMILLO 

GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación artística 

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

CREA, en los aspectos territoriales y pedagógicos.

 $          13.891.500,00  $                        -    $          13.891.500,00 31/08/2018 06/09/2018 30/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520504&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1451-2018

MARIA 

ANGELICA 

MURCIA 

MORALES

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1452-2018

ALVARO 

GALLEGO 

VARGAS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 01/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520417&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1453-2018

ANDREA 

MARITZA 

DUARTE 

GUTIERREZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522501&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1454-2018

MARIA 

FERNANDA 

HENAO BAEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1455-2018

OMAR 

GIOVANNY 

PULIDO NIÑO

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 03/09/2018 02/10/2018 29 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1456-2018

JEFERSON 

ROLANDO 

PALACIO 

ANGEL

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 13/09/2018 17/09/2018 18/11/2018 61 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520412&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1457-2018

KATHERINE 

ULLOA 

ROMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

518817&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1458-2018

FUNDACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

GESTIÓN Y 

DIFUSIÓN 

CULTURAL 

LLORONA

Apoyar la gestión del Idartes en actividades requeridas para el fortalecimiento de la 

escena de música en vivo de la ciudad de Bogotá en el marco del proyecto DC En 

Vivo

 $          87.050.000,00  $                        -    $          87.050.000,00 31/08/2018 3/09/2018 14/12/2018 101 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

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

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

518984&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1459-2018

ALISSON LINA 

RONCANCIO 

DEVIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento de los procesos de formación artística del programa en el marco de 

los programas a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519105&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1460-2018

KAREN 

ANDREA 

MURCIA ROZO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 30/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519013&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1461-2018

BEATRIZ 

HELENA 

JAIMES 

MORALES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519014&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1462-2018

OLGA YOHANA 

CHAPARRO 

RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

518824&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1463-2018

WALTER IVAN 

GARCIA 

CASTRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 31/08/2018 18/11/2018 78 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519018&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1464-2018

CLARA PAOLA 

CAMACHO 

PEDRAZA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519019&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1465-2018

DANIEL 

ALEJANDRO 

JIMENEZ 

GARCIA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520848&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1466-2018
LUIS ARIEL 

FORERO PEÑA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519416&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1467-2018

LAURA 

MICHELLE 

CAMARGO 

LOPEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520123&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1468-2018

DAISSY GISELL 

GORDILLO 

MONTEALEGR

E

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520413&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1470-2018

DIEGO 

ALEJANDRO 

COTE 

BALLESTEROS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520739&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1471-2018

VLADIMIR 

ANTONIO 

PEDRAZA 

BOHORQUEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1472-2018

CLAUDIA 

LILIANA 

ACEVEDO 

MUÑOZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

519085&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1473-2018

KARINA 

ALEXANDRA 

ORTEGA 

VALBUENA

Prestar servicios profesionales al idartes -subdireccion de formación artística en la 

implementacion de los procesos de formación desarrollados en el programa crea, 

en los aspectos territoriales y pedagogicos.

 $          13.891.500,00  $                        -    $          13.891.500,00 31/08/2018 06/09/2018 30/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1474-2018

JOHAN 

EDUARDO 

PEDRAZA 

VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística 

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

CREA, en los aspectos territoriales y pedagógicos."

 $          13.891.500,00  $                        -    $          13.891.500,00 31/08/2018 06/09/2018 30/11/2018 84 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520451&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1475-2018

JIMMY FABIAN 

QUIMBAYO 

JARAMILLO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520807&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1476-2018

OSCAR 

STEVEN ROJAS 

GONZALEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520246&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1477-2018

FREDDY 

ALEXANDER 

LINARES 

FORERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento de los procesos de formación artística del programa en el marco de 

los programas a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520232&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1478-2018

SAMANTHA 

PATRICIA 

PILPUD 

ROSERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento de los procesos de formación artística del programa en el marco de 

los programas a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520507&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1479-2018

STEPHANIA 

ALDANA 

GALVIS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520507&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1480-2018

ANGIE 

KATHERINE 

CARDENAS 

HERNANDEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520552&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1481-2018

CLAUDIA 

MARCELA 

SANCHEZ 

MENDOZA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522532&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1482-2018

NURY 

YANNETH 

RODRIGUEZ 

ESPITIA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522469&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1483-2018

EDINSON 

RAFAEL 

VELASQUEZ 

HERNANDEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522469&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1484-2018
JULIAN DAVID 

RUIZ SALGADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520108&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1485-2018

CINDY JOHANA 

SIERRA 

RIVEROS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520113&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1486-2018

RAUL 

MONTAÑA 

ROJAS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520419&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1487-2018
MARIA CAMILA 

VARON MESA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1488-2018

ANA MARIA 

PRECIADO 

PRIETO

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520297&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1489-2018

NOHORA 

NELLY 

TIBADUIZA 

RODRIGUEZ 

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520190&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1490-2018

WENDY 

LORENA 

BOHORQUEZ 

BORDA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 31/08/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520358&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1491-2018

JESSICA 

ALEJANDRA 

BUSTOS 

AENAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación artística 

en la implementación de los procesos de formación artística del programa CREA, 

en los aspectos territoriales y pedagógicos.

 $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 13/09/2018 18/11/2018 65 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

525996&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1492-2018

GERMAN 

ALEJANDRO 

BARRAGAN 

RAMIREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación artística 

en la implementación de los procesos de formación artística del programa CREA, 

en los aspectos territoriales y pedagógicos.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522331&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1493-2018

10 MUSIC 

COLOMBIA 

S.A.S

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

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

Bogotá, para realizar el "Concierto Victor Wooten", que se llevara a cabo el día 15 

de Diciembre de 2018.  $                              -    $                        -    $                              -   13/09/2018 14/09/2018 31/12/2018 107 N/A N/A

N/A

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

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

520460&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1494-2018
LEONARDO 

RUIZ APONTE

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

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

Artística."  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

332276&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1495-2018

EMIL 

PROCARDO 

MORA MELO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - En actividades asociadas al 

fortalecimiento y la armonización de los procesos de formación artística del 

programa CREA a cargo de la Subdirección de Formación Artística.

 $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 31/08/2018 03/09/2018 18/11/2018 75 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

520169&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1496-2018

ANDRES 

IGNACIO 

RAMIREZ MEJIA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523603&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1498-2018

MARITZA LILIAN 

MORENO 

QUIROGA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 06/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522846&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1499-2018

JHONNATAN 

GUTIERREZ 

HOYOS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 03/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522846&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1500-2018

CORPORACION 

EL EJE 

CENTRO 

CULTURAL SIN 

ANIMO DE 

LUCRO

Prestar Servicios De Apoyo A La Gestión para la realización del IX Encuentro de 

investigaciones emergentes y dos Coloquios de la Revista Errata #, de acuerdo con 

los requerimientos de la Gerencia de Artes Plásticas de IDARTES.

 $          28.394.900,00  $                        -    $          28.394.900,00 06/09/2018 07/09/2018 07/11/2018 60 INVERSIÓN
3311503251017

157

157- Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio de la ciudadanía.

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

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

522555&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1501-2018
SODECOL 

GROUP S.A.S

PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 

DESINSTALACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS, MATERIAL MERCHANDISING Y/O 

PRODUCTOS PUBLICITARIOS EN PEQUEÑO, MEDIANO Y GRAN FORMATO 

PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS QUE REALIZA O 

EN LOS QUE PARTICIPE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES, 

EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD MISIONAL

 $        276.400.000,00  $                        -    $        276.400.000,00 03/09/2018 04/09/2018 31/03/2019 207 INVERSIÓN

 

3311502171010

139-

3311507420998

185-

3311501110982

124-

3311503251017

157-

3311503250996

157-

139 - Construcción y 

sostenimiento de la 

infraestructura para las Artes - 

185- Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano - 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 - 

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.

493306&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1502-2018

FUNDACION 

CULTURAL 

BALLET 

FOLCLORICO 

TIERRA 

COLOMBIANA 

Realizar la coproducción para lo evento denominado "Entre Cordilleras Colombia 

Andina" que se llevara a cabo el día 09 de septiembre de 2018, en el Teatro 

Municipal Jorge Eliecer Gaitan.

 $                              -    $                        -    $                              -   07/09/2018 07/09/2018 09/10/2018 32 N/A N/A

N/A

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

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

523606&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1503-2018

CLAUDIA 

ALEJANDRA 

VARGAS 

ROJAS

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 03/09/2018 04/09/2018 18/11/2018 74 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522608&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1504-2018 SERIES LTDA

Contratar la adquisición e instalación de silleteria especializada para equipamiento 

cultural Nueva Cinemateca de Bogotá.

 $        408.584.275,00  $                        -    $        408.584.275,00 07/09/2018 13/09/2018 17/04/2019 214 INVERSIÓN
3311502171010

139

139- Construcción y 

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

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

488504&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1505-2018
INDUSTRIAS 

CRUCES S.A.S

Prestar Servicios De Apoyo a la  Gestión al  Idartes - En las actividades orientadas 

al acompañamiento, estructuración y conceptualización de los planteamientos de 

líneas generales de diseño de la señalización necesaria para la Nueva Sede de la 

Cinemateca de Bogotá.  $          34.629.000,00  $                        -    $          34.629.000,00 05/09/2018 11/09/2018 30/12/2018 109 INVERSIÓN
3311502171010

139

139- Construcción y 

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

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

523902&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1506-2018

JIMMY 

COLORADO 

TOVAR

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522468&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1507-2018
DISTRITO 

PACIFICO S.A.S

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES-, para exhibición del material que se proyectará en la 

Cinemateca Distrital de acuerdo con la programación definida por la entidad.

 $                              -    $                        -    $                              -   04/09/2018 06/09/2018 07/09/2018 1 N/A N/A

N/A

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

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

523802&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1508-2018

FLAVIO 

AMADEO PAEZ 

QUIROGA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523802&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1509-2018

NATALIA 

CATALINA 

MARTINEZ 

ZAPATA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522738&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1510-2018

YEIMY 

ESPERANZA 

SANCHEZ 

MORENO

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522826&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1511-2018

ANDRES 

FELIPE 

CASTILLO 

LANCHEROS

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522585&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1512-2018

ASOCIACION 

COLOMBIANA 

DE 

UNIVERSIDADE

S ASCUN

Realizar la coproducción para los eventos denominados "Festival Universitario de 

Danzas Folclóricas" que se llevara acabo el día 08 de septiembre de 2018, "Festival 

Nacional Universitario de Tango" que se llevara a cabo el día 21 de octubre y el 

"Encuentro Regional Universitario de Orquestas" que se llevara a cabo el día 3 de 

noviembre de 2018, en el escenario Teatro al Aire Libre "La Media Torta".

 $                              -    $                        -    $                              -   06/09/2018 07/09/2018 03/12/2018 86 N/A N/A

N/A

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

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

523675&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1513-2018
KAREN SILVA 

GUACANEME

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            9.187.500,00  $                        -    $            9.187.500,00 04/09/2018 06/09/2018 15/12/2018 99 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523675&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1514-2018

CAROL VIVIANA 

ACOSTA 

MOSQUERA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523702&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1515-2018

DIANA 

MARCELA 

PAREJA 

TORRES

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523697&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1516-2018

DIANA 

MARCELA 

CABRERA 

NEWTON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523910&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1517-2018
JUAN GABRIEL 

MOJICA PARRA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

522769&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1518-2018
LUZ MARINA 

CRUZ MURCIA

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 07/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523969&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1521-2018

JEISON DAVID 

VARGAS 

BASTO

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 04/09/2018 06/09/2018 18/11/2018 72 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523663&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1522-2018

ANTONIO 

GAETANO 

JOSE 

BRINDICCI 

BOLIVAR

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 06/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

523856&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1523-2018

UNION 

TEMPORAL 

SEGURIDAD 

IDARTES 2018

Adquirir una solución de seguridad perimetral (firewall de nueva generación ngfw) y 

una solución de administración centralizada compatible con el firewall existente, que 

comprenda la implementacion (configuracion y parametrizacion) y puesta en 

funcionamiento para los escenarios del instituto distrital de las artes – idartes.  $          69.889.000,00  $                        -    $          69.889.000,00 12/09/2018 21/09/2018 01/03/2019 160 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.

489529&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1524-2018

CINDY VIVIANA 

GUTIERREZ 

LAVACUDE

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 17/09/2018 11/09/2018 18/11/2018 67 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

529906&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1525-2018

FERNANDO 

ANDRES 

RODRIGUEZ 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en 

actividades asociadas a la coordinación requerida en la ejecución del Contrato 

Interadministrativo 507247 de 2018 suscrito entre la Secretaria de Educación de 

Bogotá y el Instituto.  $          22.500.000,00  $                        -    $          22.500.000,00 07/09/2018 10/09/2018 07/12/2018 87 INVERSIÓN
3311503251017

157

157 - Arte para la 

transformación social: 

Prácticas artísticas 

incluyentes, descentralizadas 

y al servicio del ciudadano

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

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

525814&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1526-2018
TEATRO LA 

CANDELARIA

Apoyar al Teatro La Candelaria, para la realización del proyecto artístico cultural 

“Teatro, repertorio y pedagogía", presentado en la Convocatoria Distrital de salas 

concertadas, como una iniciativa privada que reporta beneficios de interés público.

 $          61.500.000,00  $                        -    $          61.500.000,00 07/09/2018 11/09/2018 30/11/2018 79 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.

526137&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1527-2018

ASOCIACION 

CULTURAL 

TEATROVA

Apoyar a la Asociación Cultural Teatrova, para la realización del proyecto artístico 

cultural “Teatro Casa Teatrova centro de creación y programación artística", 

presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa 

privada que reporta beneficios de interés público.  $          60.419.333,00  $                        -    $          60.419.333,00 07/09/2018 10/09/2018 30/11/2018 80 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.

526227&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1528-2018

CORPORACION 

CULTURAL 

TEATRO 

ESTUDIOS 

ALCARAVAN

Apoyar a la Corporación Cultural Teatro Estudio Alcaraván, para la realización del 

proyecto artístico cultural “Casa Tea con brazos, corazón y telón abiertos", 

presentado en la Convocatoria Distrital de salas concertadas, como una iniciativa 

privada que reporta beneficios de interés público.  $          52.122.000,00  $                        -    $          52.122.000,00 07/09/2018 10/09/2018 30/11/2018 80 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.

526051&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1529-2018

JOSE 

ALEJANDRO 

SABOGAL 

GUZMAN

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Formación Artística 

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

CREA, en los aspectos territoriales y pedagógicos.

 $          13.891.500,00  $                        -    $          13.891.500,00 07/09/2018 11/09/2018 30/11/2018 79 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

527004&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1530-2018

ASTRID KARINA 

FAJARDO 

CARVAJAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES – Subdirección Administrativa y 

Financiera para la elaboración de los documentos que conforman el Sistema 

Integrado de Conservación SIC, así como el acompañamiento en la construcción del 

Diagnóstico Integral de Archivos en la entidad, de acuerdo con lo establecido en el 

Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación

 $          18.000.000,00  $                        -    $          18.000.000,00 13/09/2018 14/09/2018 31/12/2018 107 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

529721&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1531-2018

SAMANTA 

GARCIA 

PINZON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 07/09/2018 10/09/2018 18/11/2018 68 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

525683&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1532-2018

EDNA ROCIO 

MURCIA 

JIMENEZ

Realizar la toma física de los bienes que conforman los activos fijos del Instituto 

Distrital de las Artes –IDARTES ubicados en los diferentes escenarios, sedes, 

CREA, dependencias y espacios de la entidad.

 $            8.000.000,00  $                        -    $            8.000.000,00 06/09/2018 11/09/2018 30/12/2018 109 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.

526019&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1533-2018
LEIDY VIVIANA 

MEJIA TUTA

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

Subdirección Administrativa y Financiera en actividades asistenciales, 

administrativas, logísticas y operativas de acuerdo con los requerimientos de la 

dependencia.  $          11.200.000,00  $                        -    $          11.200.000,00 07/09/2018 11/09/2018 15/01/2019 124 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

geastión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano.

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

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

525869&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1537-2018

JAIRO 

ENRIQUE 

COBOS 

CASTAÑEDA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 07/09/2018 07/09/2018 18/11/2018 71 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

526157&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1538-2018
CORPORACION 

TOPOFILIA

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

programación y actividades de los proyectos Serenatas al Centro, Relatos Mayores 

y en - Clave de Calle, acorde con los lineamientos definidos por la entidad.

 $        168.000.000,00  $                        -    $        168.000.000,00 11/09/2018 13/09/2018 12/12/2018 89 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.

507352&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1539-2018

ALEJANDRO 

DUQUE 

JARAMILLO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - En aspectos al proyecto CKWEB, 

estación de radio y televisión acorde con las directrices impartidas por la entidad.

 $          30.000.000,00  $                        -    $          30.000.000,00 10/09/2018 11/09/2018 30/12/2018 109 INVERSIÓN
3311503250996

157

157 - Integración entre el 

arte, la cultura, la tecnologíay 

la ciudad.

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

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

526985&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1540-2018

EDNA ROCIO 

HERRERA 

PINILLA

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes - idartes en 

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización de los procesos de 

formación artística del programa crea a cargo de la subdirección de formación 

artística  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 12/09/2018 18/09/2018 18/11/2018 60 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

529632&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1541-2018

HERNAN 

DARIO 

GUZMAN 

CALDERON

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            6.615.000,00  $                        -    $            6.615.000,00 12/09/2018 13/09/2018 18/11/2018 65 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

529002&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1542-2018

UNIÓN 

TEMPORAL 

IDARTES SA-

PMC-018-2018

Mantenimiento correctivo y preventivo de la carroceria, ruedas sistema de frenos, 

sistema eléctrico, piso del escenario, sistema de señalizacion, sistema hidráulico, 

cambio de los paneles laterales, suministro e instalación de imágenes 

institucionales y pintura del escenario móvil, propiedad del instituto distrital de las 

artes – idartes

 $        195.938.134,00  $                        -    $        195.938.134,00 06/09/2018 28/09/2018 14/12/2018 76 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.

506998&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1543-2018

OMAR ANDRES 

VASQUEZ 

OCAMPO

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

promoción y presentación de los eventos que realice la entidad o en los que 

participe

 $          11.200.000,00  $                        -    $          11.200.000,00 11/09/2018 14/09/2018 14/01/2019 120 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

530410&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1544-2018

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES – y la Universidad 

Nacional de Colombia – Facultad de Artes, para fortalecer y visibilizar las prácticas 

artísticas de los grupos étnicos de la ciudad de acuerdo con el proyecto de inversión 

1017 Arte para la transformación social – Prácticas Artísticas Incluyentes y 

Descentralizadas al servicio de la comunidad, en el marco del Plan de Desarrollo 

Bogotá Mejor para Todos 2016 – 2020.

 $        429.552.632,00  $     99.000.000,00  $        330.552.632,00 11/09/2018 12/09/2018 15/12/2018 93 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

1545-2018

CAJA 

COLOMBIANA 

DE SUBSIDIO 

FAMILIAR - 

COLSUBSIDIO

Prestar servicios al instituto distrital de las artes - idartes para llevar a cabo las 

actividades de bienestar social dirigidas a los servidores públicos de la entidad, 

acorde con las especificaciones definidas por la entidad

 $        136.759.461,00  $                        -    $        136.759.461,00 14/09/2018 24/09/2018 01/04/2019 187
FUNCIONAMIE

NTO

3120210000000

00

Bienestar e incentivos

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

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

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1546-2018
BABILLA CINE 

S.A.S

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES-, para exhibición del material que se proyectará en la 

Cinemateca Distrital de acuerdo con la programación definida por la entidad.

 $                              -    $                        -    $                              -   12/09/2018 12/09/2018 11/09/2021 1079 N/A N/A

N/A

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

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

531737&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1547-2018

ELIANA 

URAZAN 

RONCANCIO

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 11/09/2018 12/09/2018 18/11/2018 66 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

530620&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1549-2018
FUNDACIÓN 

RIO AL SUR

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

la realización de cinco (5) talleres artísticos, en el marco del proyecto Idartes Rural, 

de la línea estratégica Arte para la transformación social.

 $          85.000.000,00  $                        -    $          85.000.000,00 14/09/2018 18/09/2018 04/12/2018 76 INVERSIÓN
3311503251017

1567

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.

530596&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1551-2018

ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE 

SALAS 

CONCERTADA

S DE TEATRO 

DE BOGOTÁ

"Apoyar a la ASOCIACIÓN NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS DE TEATRO 

DE BOGOTÁ para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a 

través de la realización del proyecto “EDICIÓN, DISEÑO, IMPRESIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA TEATROS # 24 DOSSIER: LOS PÚBLICOS DE 

TEATRO EN BOGOTÁ”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado 

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

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

 $          37.183.947,00  $                        -    $          37.183.947,00 17/09/2018 19/09/2018 07/12/2018 78 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.

531653&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1552-2018

FUNDACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

GESTION Y 

DIFUSION 

CULTURAL 

LLORONA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al  -Idartes- para la realización de las 

actividades inherentes al desarrollo del Festival Domo Lleno 2018 en el marco del 

proyecto "Integración entre el Arte, la Cultura Científica, la Tecnología y al Ciudad.

 $        100.000.000,00  $                        -    $        100.000.000,00 19/09/2018 19/09/2018 15/12/2018 86 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.

537478&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1554-2018

IVAN 

LEONARDO 

ROZO 

RAMIREZ

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

en actividades asociadas al acompañamiento, implementación, seguimiento y 

coordinación en asuntos de orden administrativo, financiero, presupuestal y 

operativos requeridos para la operación de la Nueva Cinemateca de Bogotá.  $          28.000.000,00  $                        -    $          28.000.000,00 12/09/2018 13/09/2018 15/01/2019 122 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Soatenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

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

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

531674&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1555-2018

ADRIAN 

FERNANDO 

SANCHEZ 

SALAMANCA

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 17/09/2018 19/09/2018 18/11/2018 59 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

534615&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1556-2018 INGEVEC S.A.S

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, elementos para la 

identificacion de los eventos a realizarse en el marco del programa DC en Vivo, de 

conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

 $          12.880.000,00  $                        -    $          12.880.000,00 12/09/2018 17/09/2018 10/11/2018 53

FUNCIONAMIE

NTO - 

INVERSIÓN

3311501110985

126

126- Emprendimiento 

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

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

422940&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1557-2018

FUNDACION 

CULTURAL 

COLOMBIA 

NEGRA FCC

Apoyar a la Fundación Cultural Colombia Negra, para la realización de actividades 

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

reproducción y realización del encuentro internacional de expresión negra 2018, 

culturas diversas, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria cerrada del programa distrital de apoyos 

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

 $        168.076.169,00  $                        -    $        168.076.169,00 20/09/2018 21/09/2018 10/12/2018 79 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.

533253&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1558-2018

FUNDACIÓN 

CULTURAL 

TR3S DE 

CORAZÓN

Realizar la coproducción para el evento denominado “TORTAZO DE ROCK 

NACIONAL CARNAVAL FEST BOGOTÁ 2018” que se llevará a cabo los días 19 y 

20 de octubre de 2018 en el TEATRO AL AIRE LIBRE LA MEDIA TORTA. 

 $                              -    $                        -    $                              -   17/09/2018 19/10/2018 19/11/2018 30 N/A N/A

N/A

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

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

534705&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1560-2018
ANIBAL AVILLA 

MUNAR

Prestar servicios en las actividades asociadas a la toma física de los Inventarios, en 

la realización de actividades de coordinación, seguimineto, entrega de informes de 

avance y consolidación de la información, correspondinte al inventario de los bienes 

ubicados en las diferentes sedes, CREA, dependencias, espacios y escenarios del 

Instituto Distrital de las Artes -IDARTES.

 $          11.200.000,00  $                        -    $          11.200.000,00 14/09/2018 18/09/2018 31/12/2018 103 INVERSIÓN
3311502171010

139

139 - Construcción y 

Soatenimiento de la 

infraestructura para las Artes.

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

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

534403&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1561-2018

YENNY 

CAROLINA 

GARCIA 

VIGOYA

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Formación Artística del Instituto 

Distrital de las Artes, en actividades de orden legal y júridico asociadas a la revisión 

de todos los documentos que generen en la Subdirección y en los eventos de orden 

administrativo que se le asigne.  $          24.500.000,00  $                        -    $          24.500.000,00 17/09/2018 19/09/2018 31/12/2018 102 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

534544&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1562-2018

FESTIVAL 

INTERNACIONA

L DE TEATRO

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

garantizar la participación de grupos bogotanos y la realización de actividades en el 

marco del Festival Internacion de Teatro de Manizalez 2018

 $          60.000.000,00  $                        -    $          60.000.000,00 18/09/2018 21/09/2018 15/11/2018 54 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

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

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

536419&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1563-2018

MARIA PAULA 

ATUESTA 

OSPINA

Prestar servicios profesionales al instituto distrital de las artes – idartes, 

subdirección de formación artística, para la coordinación general del programa 

nidos, acorde con las directrices impartidas por la entidad.

 $          37.600.000,00  $                        -    $          37.600.000,00 17/09/2018 18/09/2018 31/01/2019 133 INVERSIÓN
3311501110993

124

124 - Experiencias artísticas 

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

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

536306&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1564-2018

SALOMÓN 

GANITSKY 

GUBEREK

Entregar a título de arrendamiento el local ubicado en el primer piso del inmueble 

de mayor extensión donde se ubica el Planetario de Bogotá, el cual se accede por la 

Calle 26B No. 5-93, con uso único y exclusivo para actividades de restaurante.

 $                              -    $                        -    $                              -   17/09/2018 29/09/2018 16/07/2020 647 N/A N/A

N/A

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

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

534483&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1565-2018
FIRST CLUE 

S.A.S

Apoyar a la gestión del Idartes para la producción de 11 intervenciones artistico-

pedagógicas que permitan la transformación y el mejoramiento de los entornos 

físicos y escolares de instituciones educativas distritales de la ciudad de Bogotá, en 

el marco del contrato interadministrativo No. 507247 de 2018 suscrito con la 

Secretaria de Educación de Bogotá.

 $        204.970.000,00  $                        -    $        204.970.000,00 14/09/2018 17/09/2018 07/12/2018 80 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.

534486&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1566-2018

FRANCY 

JASMIN 

TORRES 

SOLER

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de las Artes - Gerencia de 

las Artes Plásticas para la puesta en funcionamineto y reactivación del Centro de 

documentación de la Galeria Santa Fe Concordia.

 $          28.350.000,00  $                        -    $          28.350.000,00 18/09/2018 19/09/2018 18/04/2019 209 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.

537608&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1567-2018

ADRIAN 

ALEJANDRO 

MONCAYO 

ORDOÑEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Formación Artística en 

actividades asociadas a la coordinación de las sedes del programa CREA.

 $          13.230.000,00  $                        -    $          13.230.000,00 19/09/2018 19/09/2018 15/12/2018 86 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

538106&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1568-2018

TRANSIT 

ENTERTAINME

NT S.A.S

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de 

las Artes - IDARTES-, para exhibición del material que se proyectará en la 

Cinemateca Distrital de acuerdo con la programación definida por la entidad.

 $                              -    $                        -    $                              -   25/09/2018 25/09/2018 25/09/2021 1080 N/A N/A

N/A

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

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

541406&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1569-2018

LINA MARIA 

CHAPARRO 

PALACIOS

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

Culturales, en actividades administrativas y de seguimiento a la cirulación de los 

programas, actualización de base de datos y actividades de fortalecimiento del 

modelo de gestión que se desarrolle en la dependecia.  $          10.300.000,00  $                        -    $          10.300.000,00 21/09/2018 26/09/2018 31/12/2018 95 INVERSIÓN
3311502170999

139

139- Gestión, 

aprovecchamiento 

económico, sostenibilidad y 

mejoramiento de 

equipamientos culturales.

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

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

538885&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1570-2018

PLATINO 

ENTERTAINME

NTS S.A.S

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

Entertainments s.a.s, para realizar el evento "Fieta Candelaria", que se llevara a 

cabo el día 30 de septiembre de 2018.

 $                              -    $                        -    $                              -   28/09/2018 28/09/2018 29/10/2018 31 N/A N/A

N/A

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

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

547544&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1571-2018

FUNDACION 

CULTURAL 

TEATRO 

EXPERIMENTA

L FONTIBON

Apoyar a la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibon, para la realización de 

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

"Expedición TEF 40 años", de conformidad con el proyecto presentado y concertado 

en desarrollo del proceso de convocatoria pública del programa distrital de apoyos 

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

 $          36.691.200,00  $                        -    $          36.691.200,00 26/09/2018 01/10/2018 05/12/2018 64 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.

541503&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1572-2018

FUNDACION 

DE TITERES Y 

TEATRO LA 

LIBELULA 

DORADA

Apoyar a la Fundación de Titeres y Teatro la Libelula Dorada, para la realización de 

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

"XIV Festival Internacional de Titeres Manuelucho", de conformidad con el proyecto 

presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública del 

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

Mejor para Todos.

 $          33.840.884,00  $                        -    $          33.840.884,00 26/09/2018 27/09/2018 30/11/2018 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.

539408&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1573-2018

FUNDACION 

CULTURAL EL 

CONTRABAJO

Apoyar a la Fundación Cultural el Contrabajo para la realización de actividades 

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

de las Artes Convidarte de la Localidad de Tunjuelito”, de conformidad con el 

proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública 

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

Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”

 $          40.126.350,00  $                        -    $          40.126.350,00 26/09/2018 26/09/2018 10/12/2018 74 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.

541602&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1574-2018

CORPORACIÓN 

CULTURAL 

TERCER ACTO

Apoyar a la Corporación Cultural Tercer Acto para la realización de actividades 

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

parque 2018 Compartiendo el escenario callejero”, 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”.

 $          38.263.940,00  $                        -    $          38.263.940,00 26/09/2018 27/09/2018 15/11/2018 48 INVERSIÓN
3311501111000

127

127 - Fomento a las prácticas 

artísticas en todas sus 

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

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

541501&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1575-2018

CORPORACIÓN 

CULTURAL DE 

DANZA Y 

TEATRO 

SUEÑO 

MESTIZO

"Apoyar a la CORPORACIÓN CULTURAL DE DANZA Y TEATRO SUEÑO 

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

través de la realización del proyecto “IX muestra Internacional de artes escénicas 

movimiento continuo 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”.

 $          38.977.257,00  $                        -    $          38.977.257,00 26/09/2018 26/09/2018 09/11/2018 43 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.

539237&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1576-2018

GABRIEL 

ZAMORA 

MELENDEZ

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

actividades asociadas al fortalecimiento y la armonización  de los procesos de 

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

Artística.  $            8.820.000,00  $                        -    $            8.820.000,00 19/09/2018 21/09/2018 30/11/2018 69 INVERSIÓN
3311501110982

124

124 - Formación artítica en la 

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

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

538808&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1577-2018

ASOCIACION 

RED DE ARTES 

VIVAS 

Apoyar a la Asociación Red de Artes Vivas, para la realización de actividades 

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

- Bog", de conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del 

proceso de convocatoria pública del programa distrital de apoyos concertados 2018, 

en el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

 $          34.272.000,00  $                        -    $          34.272.000,00 26/09/2018 26/09/2018 30/11/2018 64 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.

539240&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1578-2018
FIREFLY 

ENERGY S.A.S

Prestar el servicio de alquiler del domo portátil propiedad del IDARTES a la oeden 

de FIREFLY ENERGY S.A.S, como una iniciativa que vincula actores públicos y 

privados en la línea del programa Planetario en Movimiento.

 $                              -    $                        -    $                              -   25/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 1 N/A N/A

N/A

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

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

544411&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1579-2018

AWALIM 

ACADEMIA DE 

DANZAS S.A.S

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

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

MEDIA TORTA.

 $                              -    $                        -    $                              -   26/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 1 N/A N/A

N/A

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

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

545280&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1581-2018
CORPORACION 

TOPOFILIA

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

las actividades necesarias para la realización de la Asamblea Distrital de las Artes y 

las Mesas Sectoriales de Poblaciones, ditigidas a los agentes, comunidades y 

organizaciones del sector artístico de la ciudad de Bogotá D,C.  $          45.380.000,00  $                        -    $          45.380.000,00 25/09/2018 27/09/2018 15/11/2018 48 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.

541747&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1582-2018

FUNDACIÓN 

TEATRO 

TALLER DE 

COLOMBIA

Apoyar a la Fundación Teatro Taller de Colombia para la realización de actividades 

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

modular de técnicas inherentes al desarrollo del teatro de calle”, 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”.

 $          33.626.880,00  $                        -    $          33.626.880,00 25/09/2018 26/09/2018 10/12/2018 74 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.

543733&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1583-2018

FUNDACIÓN 

FRANCISCA 

RADKE PARA 

EL 

DESARROLLO 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL Y 

DE LA 

EDUCACIÓN 

COLOMBIANA

Apoyar a la Fundación Francisca Radke para el desarrollo de la Universidad 

Pedagógica Nacional para la realización de actividades artísticas en la ciudad de 

Bogotá a través de la realización del proyecto “Cuentos de barrio. Ágora XIV 

Festival de cuentos y cuenteros”, 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”.  $          38.237.183,00  $                        -    $          38.237.183,00 26/09/2018 02/10/2018 10/12/2018 68 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.

541769&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1584-2018

ANA MARÍA 

PÉREZ 

MOSCOTE

Apoyar al Idartes en el ajuste del directorio de industrias culturales y la plataforma 

de portafolios artísticos online que hacen parte de los proyectos de la línea de 

emprendimiento e industrias culturales y creativas.

 $          15.000.000,00  $                        -    $          15.000.000,00 24/09/2018 25/09/2018 15/12/2018 80 INVERSIÓN
3311501110985

126

126 - Emprendimiento 

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

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

541461&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1585-2018

CAMILO FIDEL 

LOPEZ 

GONZALEZ

"Apoyar la gestión del Idarets- Subdirección de las Artes- Gerencia de Artes 

Plásticas para la realizacón de intervenciones de pequeño formato en la localidad 

de Chapinero"

 $          16.600.000,00  $                        -    $          16.600.000,00 24/09/2018 25/09/2018 31/10/2018 36 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.

541677&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1586-2018

DIANA 

CATALINA 

SANTOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES, Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la coordinación, planeación, fortalecimiento, 

seguimiento y ejecución de los contenidos pedagógicos, a realizarse en las 

estrategias desarrolladas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 

de 2018, celebrado entre IDARTES y la Secretaria de Educación del Distrito.

 $          13.200.000,00  $                        -    $          13.200.000,00 26/09/2018 26/09/2018 14/12/2018 78 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.

545624&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1587-2018

DIEGO JAVIER 

PINEDA 

CONSUEGRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización y evaluación de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro 

del marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre 

IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 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.

545295&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1589-2018

JENNY 

MARCELA 

AVILA 

CIFUENTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización y evaluación de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro 

del marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre 

IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 27/09/2018 08/10/2018 30/11/2018 52 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.

545517&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1590-2018

MARIA 

CAROLINA 

JIMENEZ 

MOLINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización y evaluación de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro 

del marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre 

IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 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.

545509&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1591-2018

CORPORACION 

PRODUCCIONE

S LA VENTANA

Apoyar a la Corporación producciones La Ventana, para la realización de 

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

"El Payaso 2do Festival Internacional de Payasos en Bogotá", de conformidad con el 

proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública 

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

Mejor para Todos.

 $          35.096.500,00  $                        -    $          35.096.500,00 26/09/2018 28/09/2018 05/12/2018 67 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.

543808&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1592-2018

CATALINA 

POSADA 

PACHECO

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

Gerencia de Artes Audiovisuales en actividades asociadas a la coordinación de 

edición, diseño y producción de publicaciones especializadas en cine y audiovisual, 

texto misionales de la Gerencia y en la gestión de estrategias para la circulación y 

apropiación de acuerdo con los lineamientos de la entidad.

 $          14.100.000,00  $                        -    $          14.100.000,00 25/09/2018 26/09/2018 15/12/2018 79 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.

543748&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1593-2018
LUZ BETTY 

OÑATE PARRA 

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la armonización, articulación, definición, 

planeación, desarrollo y seguimiento pedagógico y operativo de las actividades y 

programas a implementar dentro del plan pedagógico a desarrollarse en el marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $          11.400.000,00  $                        -    $          11.400.000,00 26/09/2018 26/09/2018 08/02/2019 132 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

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

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

545379&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1594-2018

LUZ HELENA 

SANTOS 

FLOREZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la definición, planeación y desarrollo del 

proceso de evaluación de las actividades programadas a desarrollarsen  dentro 

marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre 

IDARTES y la Secretaria de Educación del Distrito.

 $          11.400.000,00  $                        -    $          11.400.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

545379&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1595-2018

ANGELA 

YESENIA 

TORRES 

RUBIANO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la armonización, articulación, definición, 

planeación, desarrollo y seguimiento pedagógico y operativo de las actividades y 

programas a implementar dentro del plan pedagógico a desarrollarse en el marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $          11.400.000,00  $                        -    $          11.400.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

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

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

545190&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1596-2018

OSCAR JESUS 

CARDONA 

LARA

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            6.900.000,00  $                        -    $            6.900.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

545613&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1597-2018

DIDIER 

ARMANDO 

CUELLAR

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

546329&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1598-2018

ANGEE LIZETH 

CHAVARRO 

CHAVARRO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            6.900.000,00  $                        -    $            6.900.000,00 27/09/2018 27/09/2018 30/11/2018 63 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

546685&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1599-2018

CRISTIAN 

EDUARDO 

VARGAS 

ORDONEZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la armonización, articulación, definición, 

planeación, desarrollo y seguimiento pedagógico y operativo de las actividades y 

programas a implementar dentro del plan pedagógico a desarrollarse en el marco 

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

la Secretaria de Educación del Distrito.

 $          11.400.000,00  $                        -    $          11.400.000,00 28/09/2018 02/10/2018 08/02/2019 126 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

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

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

548205&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1600-2018

CAROLINA 

HERNANDEZ 

SANTANDER

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización y evaluación de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro 

del marco del Convenio Interadministrativo No. 551504 de 2018, celebrado entre 

IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 28/09/2018 03/10/2018 08/02/2019 125 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.

548122&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1601-2018

JENNY PAOLA 

MORALES 

SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 28/09/2018 01/10/2018 08/02/2019 127 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

547945&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1603-2018
JEISON FABIAN 

CANO RUIZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            6.900.000,00  $                        -    $            6.900.000,00 28/09/2018 01/10/2018 08/02/2019 127 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

548405&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1604-2018

OSCAR DAVID 

SALAZAR 

CEBALLOS

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            6.900.000,00  $                        -    $            6.900.000,00 28/09/2018 02/10/2018 08/02/2019 126 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

549117&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1605-2018

DUYERLYS 

TORRES 

VASQUEZ

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

en actividades asociadas al fortalecimiento de los procesos de formación artística 

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

Artística."  $            7.056.000,00  $                        -    $            7.056.000,00 26/09/2018 08/10/2018 18/11/2018 40 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.

545118&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1606-2018

FUNDACION LA 

NAVAJA DE 

OCKHAM 

LABORATORIO 

DE CREACION 

ESCENICA

Apoyar a la Fundación La Navaja de Ockham Laboratorio de Creación Escenica, 

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

realización del proyecto "El Teatro Cuenta Nuestra Historia", de conformidad con el 

proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria pública 

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

Mejor para Todos.

 $          19.423.712,00  $                        -    $          19.423.712,00 28/09/2018 28/09/2018 10/12/2018 72 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.

543693&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1608-2018

CORPORACION 

COLOMBIANA 

DE 

DOCUMENTALI

STAS ALADOS 

COLOMBIA

Apoyar a la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados - Colombia, para 

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

realización del proyecto "20 MUESTRA INTERNACIONAL DE DOCUMENTAL DE 

BOGOTA (MIDBO)", de conformidad con el proyecto presentado y concertado en 

desarrollo del proceso de convocatoria pública del programa distrital de apoyos 

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

 $          36.582.000,00  $                        -    $          36.582.000,00 26/09/2018 27/09/2018 16/11/2018 49 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.

545489&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1609-2018

ANGIE ANDREA 

RODRIGUEZ 

SILVA

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $            7.728.000,00  $                        -    $            7.728.000,00 26/09/2018 28/09/2018 08/02/2019 130 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

545284&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1610-2018

GINA PATRICIA 

ALEXANDRA 

CEBALLOS 

BAQUERO

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la planeación, desarrollo y seguimiento del 

componente temático de las actividades y programas a implementar dentro del plan 

pedagógico a desarrollarse dentro del marco del Convenio Interadministrativo No. 

551504  de 2018, celebrado entre IDARTES y la Secretaria de Educación del 

Distrito.

 $          14.700.000,00  $                        -    $          14.700.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

545191&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1611-2018

HELBERT 

GUSTAVO 

ARENAS 

HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas a la planeación, desarrollo y seguimiento del 

componente temático de las actividades y programas a implementar dentro del plan 

pedagógico a desarrollarse dentro del marco del Convenio Interadministrativo No. 

551504  de 2018, celebrado entre IDARTES y la Secretaria de Educación del 

Distrito.

 $          11.400.000,00  $                        -    $          11.400.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

545371&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1612-2018

DIEGO 

ARMANDO 

CARDONA 

MENDEZ

Prestar servicios profesionales al  -IDARTES - Subdirección de Equipamientos 

Culturales, en actividades asociadas al programa educativo necesarios para la 

realización de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico, dentro del marco 

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

Secretaria de Educación del Distrito.

 $          14.160.000,00  $                        -    $          14.160.000,00 27/09/2018 01/10/2018 08/02/2019 127 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

545502&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1614-2018

YINNETH 

MILENA LADINO 

GUEVARA

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

Culturales, como apoyo administrativo y logístico, en el marco del Convenio 

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

de Educación del Distrito.  $            9.000.000,00  $                        -    $            9.000.000,00 26/09/2018 27/09/2018 08/02/2019 131 INVERSIÓN
3311503250996

157

124 - Integración entre el 

arte, la cultura científica, la 

tecnología y la ciudad.

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

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

546605&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1616-2018

FUNDACIÓN 

SUB LIMINAL 

cesión a 

FUNDACIÓN 

LLORONA

Apoyar la gestión del IDARTES en actividades asociadas a la implementación de 

componentes de formación, creación, circulación e investigación sobre temas 

relacionados con las artes electrónicas en Latinoámerica, en el marco del proyecto 

"Arte, Cultura Científica, Tecnología y Ciudad.  $        117.000.000,00  $                        -    $        117.000.000,00 27/09/2018 02/10/2018 15/12/2018 73 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.

547543&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true



1617-2018
CONECTIVA 

NETWORKS

Realizar para el Instituto Distrital de las Artes - idartes, la configuración, 

implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de directorio activo que 

incluya sericios conexos, asi como transferencia de conocimiento al personal del 

área de tecnología de la entidad.  $          41.794.906,00  $                        -    $          41.794.906,00 27/09/2018 01/10/2018 31/12/2018 90 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.

421987&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1618-2018

MARTHA 

MILENA 

RONDON 

MOLINA

Prestar servicios profesionales como Contadora en el Area de Control interno del 

IDARTES, ejecutando actividades de acuerdo con la programación del Plan 

Operativo Anual de Control Interno, según la distribución efectuada al interior del 

área.  $          14.160.000,00  $                        -    $          14.160.000,00 27/09/2018 01/10/2018 30/12/2018 89 INVERSIÓN
3311507420998

185

185 - Fortalecimiento de la 

gestión institucional, 

comunicaciones y servicio al 

ciudadano

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

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

546812&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1619-2018

ESTIGMAS 

PUBLICIDAD 

S.A.S.

Prestar al instituto distrital de las artes – idartes, servicios de mantenimiento general 

y suministro de insumos requeridos para el óptimo funcionamiento y 

almacenamiento de domos inflables empleados en las acciones propias del 

proyecto 993 - experiencias artísticas para la primera infancia, acorde con las 

especificaciones técnicas definidas por la entidad.

 $            8.763.150,00  $                        -    $            8.763.150,00 22/09/2018 02/10/2018 30/11/2018 58 INVERSIÓN
3311501110993

124

124 - Experiencias artísticas 

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

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

538683&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1620-2018
CONVETUR S.A 

S

Prestar servicios al instituto distrital de las artes - idartes para la realización del 

módulo de formación en industria musical "PLATARIO 2018", y el seminario de 

resdes y procesos colaborativos "SEREMUS 2018", para el fortalecimiento del 

sector musical de Bogotá, de conformidad con los lineamientos de la entidad".  $          96.125.000,00  $                        -    $          96.125.000,00 27/09/2018 28/09/2018 14/12/2018 76 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

1621-2018

VICTORIA 

AGUJA 

GONZALEZ 

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Calle 68 Sur # 

78H-37 de la ciudad de Bogotá D. C, con un área disponible aproximada de 440,60 

MTS2, acorde con las especificaciones definidas por la entidad, con destino al 

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

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

 $          64.312.630,00  $                        -    $          64.312.630,00 28/09/2018 08/10/2018 26/02/2019 138 INVERSIÓN

 

3311501110982

124

124- Formación artística en la 

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

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

548920&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true

1622-2018

GLOBAL WIDE 

AREA 

NETWORK 

S.A.S

Adquirir para el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES - con destino a sedes 

administrativas, áreas misionales y CREA, elementos para el fortalecimiento del 

sistema de vigilancia y seguridad por Circuito cerrado de Televisión CCTV.

 $          76.704.600,00  $                        -    $          76.704.600,00 28/09/2018 03/10/2018 03/12/2018 60 INVERSIÓN

3311501110982

124 

3311502171010

139

124 - Formación artística en 

la escuela y la ciudad - 139 -

Construcción y sostenimiento 

de la infraestructura para las 

artes

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

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

417573&isFromPublicArea=True&isModal=true&

asPopupView=true


