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(CONVENIOS DE 
ASOCIACION y/o 
CANCELACIÓN AL 
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1 1603-2021 1603-2021
CPS-NO PLURALIDAD DE 

OFERENTES EN EL 
MERCADO

SOCIEDAD DE AUTORES Y 
COMPOSITORES DE COLOMBIA - SAYCO

GARANTIZAR PARA EL IDARTES LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE LAS OBRAS MUSICALES, LITERARIAS, TEATRALES, AUDIOVISUALES Y DE LA 
DANZA, DE AUTORES Y COMPOSITORES ASOCIADOS NACIONALES Y DE LOS EXTRANJEROS 
EN VIRTUD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR DE SUS AFILIADOS EN 
COLOMBIA Y A TRAVÉS DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN RECÍPROCA, EN LAS 
UTILIZACIONES DE LOS REPERTORIOS QUE EL INSTITUTO,PRESENTE EN LOS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA VIRTUAL O PRESENCIAL 

 $   100,000,000  $                        -    $    100,000,000.00 8/19/2021 12/31/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14254395&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

2 1611-2021 1611-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 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, en el marco del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del 
Distrito Capital 2020 – 2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

 $   561,732,630  $     88,000,000.00  $    473,732,630.00 8/2/2021 12/31/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14353274&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

3 1612-2021 1612-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN CULTURAL DE DANZA Y 
TEATRO SUEÑO MESTIZO

Celebrar contrato de interés público con 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 “XII Muestra 
Internacional de Artes Escénicas Movimiento Continuo 2021”, de conformidad con el proyecto 
presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Locales e Interlocales' 
del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2021.

 $     56,072,500  $                        -    $     56,072,500.00 8/2/2021 10/30/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14362005&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

4 1613-2021 1613-2021 DISTRIBUCION DANTA 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 de Bogotá, de acuerdo con la 
programación definida por la entidad.  $                     -  $                        -    $                        -   8/5/2021 7/30/2023 ARTES 

AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14373983&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

5 1616-2021 1616-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL

Celebrar contrato de interés público con la CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL para la realización de
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “19 BOGOTÁ 
SHORT FILM FESTIVAL / FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTÁ - BOGOSHORTS” de conformidad 
con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos 
Metropolitanos' del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2021.

 $     65,280,600  $                        -    $     65,280,600.00 8/2/2021 12/15/2021 ARTES 
AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14377047&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

6 1617-2021 IDARTES-IP-
MIC-015-2021 MÍNIMA CUANTÍA MOBIMUEBLES S.A.S.

Adquisición de paneleria móvil de vidrio para la división del domo y museo que hacen parte del 
Planetario de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el IDARTES. 

 $       9,200,000  $                        -    $       9,200,000.00 8/3/2021 10/5/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14229150&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

7 1618-2021 1618-2021 CPS HERNAN FELIPE ARISTIZABAL 
CASTELLANOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
desarrollo de actividades administrativas, operativas y de seguimiento al proceso de taquilla, 
requeridas en el Teatro El Ensueño y demás escenarios, según los parámetros establecidos por la 
dependencia.

 $     12,600,000  $                        -    $     12,600,000.00 8/4/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14406489&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

8 1619-2021 1619-2021 CPS FREDDY SANTIAGO VERGARA 
BARACALDO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/3/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14412515&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

9 1620-2021 1620-2021 CPS SONIA ANDREA LUQUE CORTES

Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del proyecto de inversión 7617 "Aportes al desarrollo integral a 
través de las artes para la primera infancia en Bogotá".

 $     19,012,800  $                        -    $     19,012,800.00 8/3/2021 11/30/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14412540&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

10 1621-2021 1621-2021 CPS JENNY VIVIANA GALAN AREVALO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
administrativas, operativas y logísticas que aportan al adecuado desarrollo de las acciones del 
componente de la gestión territorial del proyecto Nidos.  $     12,530,700  $                        -    $     12,530,700.00 8/3/2021 12/15/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14409741&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

11 1622-2021 1622-2021 CPS JULIAN EDIDIER MALDONADO TORRES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/4/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14428373&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

12 1623-2021 1623-2021 CPS CARLOS ANDRÉS NIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14455722&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



13 1624-2021 IDARTES-RE-
CO-018-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN CORPORACION TOPOFILIA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – Idartes y una entidad sin ánimo de lucro para 
el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del instituto, 
particularmente, para la realización del proyecto “Esto se Compone 2021” el cual busca generar una 
estrategia de creación musical colaborativa que involucre la participación activa tanto de agentes del 
sector artístico como de la ciudadanía, mediante el desarrollo de actividades de creación, formación, 
circulación y apropiación

 $   222,710,000  $     18,500,000.00  $    204,210,000.00 8/4/2021 12/17/2021 MÚSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14178912&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

14 1625-2021 1625-2021 CPS ANDREA ECHEVERRI FLOREZ

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en el desarrollo 
de actividades de acompañamiento y fortalecimiento en del proceso de creación e implementación de 
propuestas artísticas de pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias 
acordes con los requerimientos de la Entidad.

 $     26,500,000  $                        -    $     26,500,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14437762&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

15 1626-2021 1626-2021 CPS NURY ESPERANZA ROMERO RAMOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
desarrollo de actividades operativas, administrativas y de seguimiento requeridas en el escenario que 
se indique por la dependencia, según los lineamientos de la entidad.  $     12,600,000  $                        -    $     12,600,000.00 8/5/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14438716&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

16 1627-2021 1627-2021 CPS INGRID PAOLA SANCHEZ CAMARGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14444446&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

17 1628-2021 1628-2021 DISTRIBUCION INTERIOR XIII 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 de Bogotá, de acuerdo con la
programación definida por la entidad.  $                     -  $                        -    $                        -   8/11/2021 7/30/2023 ARTES 

AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14453256&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

18 1629-2021 1629-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y administrativos, para el desarrollo de la plataforma para la 
gestión de la planeación y gestión institucional – PANDORA, entre el Instituto Distrital de las Artes y la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, dentro de un propósito de colaboración armónica entre entidades.  $                     -  $                        -    $                        -   8/18/2021 5/30/2024 PLANEACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14444044&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

19 1630-2021 IDARTES-RE-
CO-022-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes - Idartes y la Cámara Colombiana del Libro, 
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad, 
mediante el desarrollo del proyecto respectivo en el marco de la XXXIII Feria Internacional del Libro 
de Bogotá que incluye la estrategia "Filbo en la ciudad", acorde con el Plan de Desarrollo “Un nuevo 
contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

 $   159,500,000  $     50,000,000.00  $    109,500,000.00 8/4/2021 10/31/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14373693&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

20 1631-2021 1631-2021 CPS JHONNY ALEJANDRO CASTRO MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14457490&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

21 1632-2021 1632-2021 CPS DIEGO FERNEY CAÑON LEON

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14457197&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

22 1633-2021 1633-2021 COPRODUCCION CORPORACION 1 1/2

Realizar la coproducción para la realización de la itinerancia de CineToro Experimental Film Festival 
que se llevará a cabo, en la Cinemateca De Bogotá.

 $                     -  $                        -    $                        -   8/5/2021 9/15/2021 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14457821&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

23 1634-2021 IDARTES-RE-
CO-021-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN TEATRO R 101

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y una entidad sin ánimo de lucro 
para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, 
particularmente para, la realización del proyecto “IDARTES 10” el cual busca generar una estrategia 
de Reconocimiento y Apropiación que involucre la participación activa tanto de agentes del sector 
artístico como de la ciudadanía, mediante el desarrollo de actividades en las dimensiones del arte 
como formación, creación, investigación, circulación y apropiación, con enfoque diferencial y territoria

 $   936,106,000  $    127,606,000.00  $    808,500,000.00 8/5/2021 12/31/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14359270&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

24 1635-2021 1635-2021 CPS NESTOR GIOVANNI SANTAMARÍA 
RODRÍGUEZ

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     12,163,500  $                        -    $     12,163,500.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14460894&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

25 1636-2021 1636-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y la Universidad Nacional de 
Colombia para adelantar el desarrollo y puesta en marcha de los proyectos ACUPUNTURA MUSICAL 
y MÓDULOS DE FORMACIÓN - “Plantario”, “Modulación”, “Enfoca”, “Engala LaBanda” y “Seremus”, 
como parte de las estrategias de apropiación de la música en la ciudad, a través de acciones de 
participación y concertación sectorial, así como de procesos de formación disciplinar e interdisciplinar.

 $   610,000,000  $     60,000,000.00  $    550,000,000.00 8/13/2021 2/18/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14460877&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

26 1637-2021 IDARTES-IP-
MIC-017-2021 MÍNIMA CUANTÍA EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.

Contratar el servicio integral de lavado de tanques de almacenamiento de agua de las infraestructuras 
a cargo del IDARTES dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

 $       5,790,000  $                        -    $       5,790,000.00 8/9/2021 11/8/2021 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14361035&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

27 1638-2021 IDARTES-IP-
MIC-018-2021 MÍNIMA CUANTÍA JUAN SEBASTIAN VANEGAS NIETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN (VESTIDO Y CALZADO DE LABOR), PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEFINIDAS POR LA ENTIDAD 

 $     17,910,000  $                        -    $     17,910,000.00 8/4/2021 12/31/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14346678&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



28 1639-2021 1639-2021 CPS NORMA LILIANA MARTIN GARCIA

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en la producción 
y seguimiento al desarrollo de actividades de creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     32,650,000  $                        -    $     32,650,000.00 8/5/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14468435&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

29 1640-2021 1640-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN FEMM S.A.S

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL 
ASCENSOR DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ D.C, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
LAS ARTES- IDARTES- ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.  $       5,593,476  $                        -    $       5,593,476.00 8/11/2021 8/20/2022 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14510669&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

30 1641-2021 1641-2021 CPS MARIA ALEJANDRA GAITAN BAUTISTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/9/2021 9/10/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14511164&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

31 1642-2021 1642-2021 CPS MYRIAM LILIANA VIDAL ORTIZ

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de las Artes - en las actividades requeridas 
para el acompañamiento, seguimiento financiero , administrativo y contable, así como a los 
procedimientos relacionados con la gestión del PAC en todas las acciones fomento que se adelanten 
en la Subdirección, en el marco del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 
públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI”

 $     27,500,000  $                        -    $     27,500,000.00 8/10/2021 1/7/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14533205&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

32 1643-2021 1643-2021 CPS MIGUEL ÁNGEL LOZANO LOZANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     12,600,000  $                        -    $     12,600,000.00 8/11/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14529263&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

33 1644-2021 1644-2021 CPS CRISTIAN CAMILO CABRA NEIRA

Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y FinancieraGestión Documental 
del Instituto Distrital de las Artes IDARTES , en actividades asociadas a la definición, elaboración, 
sustentación y orientación del manejo documental , así como, la actualización y aprobación de los 
instrumentos archivísticos
reglamentarios, acorde con la normativa que rige la materia y según los requerimientos de la entidad.

 $     20,400,000  $                        -    $     20,400,000.00 8/10/2021 12/15/2021 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14529607&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

34 1645-2021 IDARTES-LP-
OP-001-2021 OBRA PÚBLICA UNION TEMPORAL OBRAR DALET

RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS Y/O 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES.

##############  $                        -   ################ 8/18/2021 3/8/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13114986&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

35 1647-2021 1647-2021 CPS JOHANNA CATALINA TORRES TRIANA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las artes - IDARTES – Subdirección 
Administrativa y Financiera en las actividades asociada a la logística, así como administrativas de 
apoyo a la supervisión de los contratos y a la implementación de procesos y procedimientos de 
conformidad con los requerimientos de la dependencia.

 $     13,464,000  $                        -    $     13,464,000.00 8/11/2021 12/15/2021 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14537157&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

36 1649-2021 1649-2021 DISTRIBUCION PRECIOSA MEDIA SAS

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de las Artes – Idartes,
para exhibición del material que se proyectará en la Cinemateca de Bogotá, de acuerdo con la
programación definida por la entidad.  $                     -  $                        -    $                        -   8/17/2021 8/10/2023 ARTES 

AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14554766&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

37 1650-2021 1650-2021 CPS CESAR ARMANDO FORERO OCHOA

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a relizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     12,163,500  $                        -    $     12,163,500.00 8/18/2021 12/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14602668&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

38 1651-2021 1651-2021 CPS ANNY MARCELA ARIAS MAESTRE

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes- Oficina Asesora Jurídica, en la
conceptualización, preparación y soporte de respuestas a derechos de petición, incluidas solicitudes de
organismos de control, reconocimiento y recobro de incapacidades, cobro persuasivo y coactivo, 
aportes
en materia de semillero de investigación, apoyo en actualización de procesos, procedimientos y 
formatos
de gestión jurídica, trámites contractuales y demás asuntos de orden jurídico que se le asignen por
reparto de la dependencia.

 $     25,500,000  $                        -    $     25,500,000.00 8/11/2021 12/31/2021 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14554702&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

39 1652-2021 IDARTES-IP-
MIC-016-2021 MÍNIMA CUANTÍA E-MOTION GLOBAL S.A.S.

Prestar el servicio de adecuación de un sistema de freno neumático y del sistema de enganche para el 
nuevo camión de arrastre marca Hino con referencia FC9J que arrastra el nuevo Escenario Móvil, 
propiedad del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, de conformidad con las especificaciones 
técnicas definidas por la entidad.

 $     10,380,000  $                        -    $     10,380,000.00 8/17/2021 9/22/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14249274&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

40 1653-2021 1653-2021
CONVENIO DE 
COOPERACION 
INTERNACIONAL

BRITISH COUNCIL

Celebrar un convenio de Cooperación técnica y financiera entre el Instituto Distrital de las Artes -
IDARTES- y el British Council - Consejo Británico (organismo de cooperación intergubernamental), con 
el fin de llevar a cabo el desarrollo del proyecto denominado “Creative and Cultural Enterprise 
Programme - Laboratorios en Red” que incluye laboratorios, mentorías y encuentro en red para la 
reactivación del sector cultural y artístico de Bogotá.

##############  $    407,735,700.00  $    600,000,000.00 8/12/2021 2/28/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14560122&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



41 1654-2021 1654-2021 CPS NATHALIE MEJIA GAVILANES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     12,600,000  $                        -    $     12,600,000.00 8/13/2021 12/26/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14576078&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

42 1655-2021 1655-2021 CPS JHON ALEXANDER GARCIA RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
actividades asociadas a la planeación, creación e implementación de propuestas artísticas de 
pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias, acordes con los 
requerimientos de la Entidad.

 $     12,600,000  $                        -    $     12,600,000.00 8/18/2021 12/30/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14601694&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

43 1656-2021 1656-2021 CPS RAFAEL BERBEO GUTIERREZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
el desarrollo de actividades técnicas y operativas de tramoya y escenario para los eventos y 
actividades a realizarse en los escenarios y equipamientos administrados por la dependencia.  $     14,229,000  $                        -    $     14,229,000.00 8/18/2021 12/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14633466&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

44 1657-2021 1657-2021 CPS JOSE GUILLERMO PEREZ LASPRILLA

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     12,163,500  $                        -    $     12,163,500.00 8/19/2021 12/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14634953&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

45 1658-2021 IDARTES-SA-
SI-003-2021 COMPRAVENTA MERGE S.A.S.

ADQUISICIÓN DE TABLEROS PARA EL SOBRE PISO DEL ESCENARIO DEL TEATRO JORGE 
ELIÉCER GAITÁN, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, SEGÚN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.  $     54,000,000  $                        -    $     54,000,000.00 8/18/2021 11/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13882460&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

46 1659-2021 1659-2021 CPS WILLIAM RICARDO GONZALEZ TREJOS

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     12,163,500  $                        -    $     12,163,500.00 8/19/2021 12/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14628883&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

47 1660-2021 1660-2021 CPS ZULAY KARINA RIASCOS ZAPATA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distriral de las Artes- Gerencia de Artes Audiovisuales, en 
las acciones requeridas para la gestión y seguimiento de las acciones de formación y circulación en 
territorio, según los lineamientos y directrices de la entidad.  $     16,972,800  $                        -    $     16,972,800.00 8/19/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14630112&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

48 1661-2021 IDARTES-RE-
CO-023-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN TEATRO R 101

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes – Idartes y una entidad sin ánimo de lucro para 
el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del instituto, 
particularmente, para la realización del proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA MÚSICA” 
a través de los componentes "circulación” y “reto” mediante el desarrollo de actividades de circulación, 
apropiación, creación, formación, promoción y memoria

##############  $    174,173,363.00  $ 1,099,260,071.00 8/5/2021 12/31/2021 MÚSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14408572&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

49 1662-2021 IDARTES-SA-
PMC-009-2021

CPS-OPERADOR 
LOGÍSTICO GSP LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S.

Prestar servicios como operador logístico para la realización de eventos y/o actividades programadas 
y/o producidas por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- o en los que haga parte, de 
conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y acorde con los protocolos, 
normas y directrices proferidas a nivel Nacional y Distrital con ocasión de la emergencia sanitaria 
causada por el Covid-19 y/o las disposiciones vigentes en materia de bioseguridad

 $   380,000,000  $                        -    $    380,000,000.00 8/17/2021 12/30/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14089683&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

50 1663-2021 1663-2021 CPS DIEGO FERNANDO TUPAZ PASTAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá" con niños, niñas y familias de 
pueblos indígenas, comunidades NARP y pueblo Rrom, en actividades presenciales y no presenciales.

 $       8,935,200  $                        -    $       8,935,200.00 8/19/2021 12/15/2021 NIDOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14632861&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

51 1664-2021 1664-2021 CPS ESTEFANIA INSUASTY MORA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para el desarrollo 
de los procesos de formación transversales en las temáticas concernientes a cartografía, memoria y 
territorio, acorde a lo definido en el convenio interadministrativo 7612-2021 suscrito entre el Instituto 
Distrital de las Artes -
IDARTES y la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, acorde con los requerimientos de la 
entidad.

 $     11,760,000  $                        -    $     11,760,000.00 8/19/2021 11/30/2021 FORMACION
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14634368&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

52 1665-2021 1665-2021 CPS ALBERTO RODRIGO BECERRA PERALTA

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     10,812,000  $                        -    $     10,812,000.00 8/23/2021 12/24/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14681789&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

53 1666-2021 1666-2021 CPS SANTIAGO GONZALEZ VELASCO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Gerencia de Artes Audiovisuales en 
actividades asociadas a la gestión, desarrollo, seguimiento y cierre de los eventos y acciones 
realizadas por terceros o propios para la activación de los diferentes espacios y de la programación 
de la Cinemateca de Bogotá.

 $     14,000,000  $                        -    $     14,000,000.00 8/24/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14717474&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

54 1667-2021 1667-2021 CPS JAMIE ANGIE HOWARD BERNAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación 
artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $       7,500,000  $                        -    $       7,500,000.00 8/20/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14666996&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

55 1668-2021 1668-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CANAL CAPITAL

Celebrar Convenio Interadministrativo entre el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- y CANAL 
CAPITAL., para fortalecer la promoción y divulgación de contenidos audiovisuales en áreas artísticas 
de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza, música, ciencia y tecnología 
emitidos a través de CANAL CAPITAL en su señal abierta, en la página web de éste y en sus 
plataformas y redes sociales.

 $                     -  $                        -    $                        -   8/24/2021 12/31/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14670119&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



56 1669-2021 1669-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO DISTRITAL IDPAC

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre el Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal (IDPAC) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), orientados a desarrollar proyectos y 
actividades para impulsar un proceso de cualificación y fortalecimiento de los agentes y organizaciones 
sociales, artísticas y culturales de Bogotá, el ejercicio de la participación y la comunicación comunitaria 
con enfoque diferencial y territorial.

 $                     -  $                        -    $                        -   8/24/2021 6/30/2024 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14670267&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

57 1670-2021 1670-2021 CPS FERMER ALBEIRO RUBIO DIAZ

Prestar servicios profesionales al Idartes- Oficina Asesora Jurídica, en el acompañamiento como 
extensión jurídica en trámites transversales en materia contractual, con énfasis en convenios y 
contratos interadministrativos, de cooperación internacional, temas asociados a PETI, seguimiento e 
implementación de políticas, inducciones y apoyo en la estructuración de respuestas a organismos de 
control, despachos judiciales, acorde con el reparto efectuado por la dependencia.

 $     37,500,000  $                        -    $     37,500,000.00 8/20/2021 1/15/2022 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14670553&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

58 1671-2021 1671-2021 CPS DIEGO CAMILO AVILA SANTAMARIA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en el diseño de piezas 
gráficas e industriales, infografía, impresas y digitales, requeridas para la fase de producción de la 
renovación museográfica y de espacios de acuerdo a lo reseñado en el guión museográfico para el 
Planetario de Bogotá

 $     18,000,000  $                        -    $     18,000,000.00 8/20/2021 12/20/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14670950&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

59 1672-2021 1672-2021 CPS JUAN DAVID CASTAÑO CASTAÑEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
el desarrollo de actividades técnicas y operativas del sistema de iluminación para los eventos y 
actividades a realizarse en los escenarios y equipamientos administrados por la dependencia.  $     14,229,000  $                        -    $     14,229,000.00 8/23/2021 12/27/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14674131&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

60 1673-2021 1673-2021 CPS ESTHER LIGIA VILLARRAGA CIFUENTES

Prestar servicios profesionales al Idartes - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el soporte y mantenimiento para el sistema de 
información de administración de personal – PERNO e implementación de desprendibles de pago de 
nómina.

 $     27,540,000  $                        -    $     27,540,000.00 8/23/2021 1/4/2022 PLANEACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14675938&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

61 1674-2021 1674-2021 CPS EDUIN JAVIER MOLINA ALVAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- Idartes - Gerencia de Artes
Audiovisuales, en acciones de acompañamiento y verificación al funcionamiento de la infraestructura
tecnológica, acorde con los requerimientos de la dependencia.  $     14,320,800  $                        -    $     14,320,800.00 8/20/2021 1/5/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14680874&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

62 1676-2021 1676-2021 CPS JEIMY PAOLA TELLEZ SILVA

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera –Talento Humano del 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, realizando el seguimiento y verificando el funcionamiento en 
la liquidación de los procedimientos de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social en el 
sistema PERNO.

 $     16,381,200  $                        -    $     16,381,200.00 8/23/2021 1/12/2022 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14708617&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

63 1677-2021 1677-2021 CPS MAURICIO ILBERTO ALGARRA VACA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- Idartes - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en acciones de acompañamiento y verificación al funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica, acorde con los requerimientos de la dependencia  $     14,320,800  $                        -    $     14,320,800.00 8/24/2021 1/5/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14726079&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

64 1678-2021 1678-2021 CPS JAIME ANDRES GARCIA TRUJILLO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en el diseño de las 
experiencias museográficas y de espacios, requeridas para la fase de producción de la renovación 
museográfica y de espacios de acuerdo a lo reseñado en el guión museográfico para Planetario de 
Bogotá.

 $     13,400,000  $                        -    $     13,400,000.00 8/24/2021 12/23/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14712080&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

65 1679-2021 1679-2021 CPS IVAN ESTEBAN REINA ORTÍZ

Prestar servicios profesionales al Insituto Distrital de las Artes - Gerencia de Artes Audiovisuales para 
la realización de acciones de gestión y seguimiento al tráfico de copias del material audiovisual de la 
programación de la Cinemateca de Bogotá.  $     21,216,000  $                        -    $     21,216,000.00 8/24/2021 1/15/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14729552&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

66 1680-2021 1680-2021 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA 
S.A. ESP - ETB S.A. ESP

CONTRATAR CON LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB LOS 
SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONÍA, DATOS EN RED MPLS, ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 
BANDA Y SOLUCIÓN DE BACKUP, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.

 $   773,869,211  $                        -    $    773,869,211.00 8/25/2021 7/24/2022 PLANEACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14730099&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

67 1681-2021 1681-2021 CPS-PROVEEDOR 
EXCLUSIVO NIKE COLOMBIANA S A

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL 
ASCENSOR DE LA GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – 
IDARTES, ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.  $       2,963,100  $                        -    $       2,963,100.00 8/25/2021 8/20/2022 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14734805&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

68 1682-2021 1682-2021 CPS JONATHAN ALEXANDER ROJAS OLARTE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en la 
realización de acciones asociadas a la creación y circulación de contenidos en el marco del Convenio 
Interadministrativo 7611-2021, suscrito entre el Instituto Distirtal de las Artes-IDARTES y la Secretaría 
Distrital de Integración Social - SDIS, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     16,830,000  $                        -    $     16,830,000.00 8/24/2021 12/31/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14731064&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

69 1683-2021 1683-2021 CPS INDI CATERINE JACANAMIJOY 
JACANAMIJOY

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá" con niños, niñas y familias de 
pueblos indígenas, comunidades NARP y pueblo Rrom, en actividades presenciales y no presenciales.

 $       8,935,200  $                        -    $       8,935,200.00 8/25/2021 12/20/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14733796&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

70 1684-2021 IDARTES-IP-
MIC-019-2021 MÍNIMA CUANTÍA CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN 

VENTAS Y LICITACIONES S.A.S.

Prestar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes, el servicio de digitalización y organización de 
archivos correspondientes al acervo bibliográfico del Centro de Documentación de la Galería Santa 
Fe, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.  $       2,861,190  $                        -    $       2,861,190.00 8/27/2021 9/30/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14566978&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



71 1685-2021 IDARTES-SA-
PMC-012-2021 CPS-ALIMENTACIÓN CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR

Prestación de servicios de alimentación e hidratación requeridos para la realización de eventos y/o 
actividades programadas y/o producidas por el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- o en los que 
haga parte, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y acorde con los 
protocolos, normas y directrices proferidas a nivel nacional y distrital con ocasión de la emergencia 
sanitaria causada por el Covid-19 y/o las disposiciones vigentes en materia de bioseguridad

 $   245,000,000  $                        -    $    245,000,000.00 8/26/2021 12/30/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14222768&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

72 1686-2021 1686-2021 ALQUILER UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Prestar servicio de alquiler del Domo Portátil propiedad del Idartes a la Universidad Santo Tomás, 
para llevar a
cabo experiencias y actividades que promuevan y divulgan temáticas de Astronomía, ciencias del 
espacio y
ciencias afines en el claustro universitario los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2021.

 $                     -  $       3,635,450.00  $      (3,635,450.00) 8/26/2021 9/1/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14749273&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

73 1687-2021 1687-2021 CPS-PROVEEDOR 
EXCLUSIVO

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA 
S.A.S

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS 
ASCENSORES DE LA CINEMATECA DISTRITAL Y CASA FERNÁNDEZ, PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE RIGE 
LA MATERIA.

 $     62,615,938  $                        -    $     62,615,938.00 8/26/2021 8/20/2022 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14755283&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

74 1688-2021 1688-2021 CPS JORGE ENRIQUE RAVELO SIERRA

Prestar servicios para trabajos artísticos al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas, en la realización 
de registros fotográficos especializados, registros de video y registros de audio editados, en las 
actividades asociadas a las intervenciones de las Zonas Bajo Puente, en el marco del Convenio 
interadministrativo No. 1- IDU-513-2021 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

 $     14,664,000  $                        -    $     14,664,000.00 8/26/2021 12/27/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14768810&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

75 1689-2021 1689-2021 CPS OMAR PULIDO CHAVES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de formación artística, en actividades 
relacionadas con la proyección e implementación de indicadores de formación artística para el 
Programa Crea, acorde con los lineamientos de la Entidad.  $     22,950,000  $                        -    $     22,950,000.00 8/27/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14775300&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

76 1690-2021 1690-2021 CPS JORGE ALBERTO PALACIO CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística, en actividades 
relacionadas con la definición y aplicación de indicadores de formación artística para el Programa 
Crea, acorde con los lineamientos de la Entidad.  $     25,075,000  $                        -    $     25,075,000.00 8/30/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14811039&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

77 1691-2021 1691-2021 CPS LORENA SOFIA CORREA TOVAR

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística, en actividades 
relacionadas con la orientación estadística para la proyección de indicadores de formación artística 
para el Programa Crea, acorde con los lineamientos de la Entidad.  $     20,825,000  $                        -    $     20,825,000.00 8/30/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14811043&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

78 1692-2021 IDARTES-IP-
MIC-020-2021 MÍNIMA CUANTÍA BITECA S.A.S.

PRESTAR SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES, CON RELACIÓN AL 
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
BIBLIOTECAS KOHA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA 
ENTIDAD.

 $     16,900,000  $                        -    $     16,900,000.00 8/27/2021 3/1/2022 TECNOLOGÍA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14570929&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

79 1694-2021 1694-2021 ALQUILER THERE MARKETING SAS

Prestar el servicio de alquiler del Domo, Hall primer piso, Hall segundo piso y museo del espacio del 
Planetario de Bogotá, propiedad del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, a la empresa There 
Marketing S.A.S., para llevar a cabo el evento “POA AMGEN", a realizarse el día 31 de agosto de 
2021.

 $                     -  $     16,429,787.00  $    (16,429,787.00) 8/27/2021 9/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14796476&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

80 1696-2021 1696-2021 CPS DIANA MILENA ROCHA TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación 
artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     10,080,000  $                        -    $     10,080,000.00 8/30/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14816732&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

81 1697-2021 1697-2021 CPS JUAN SEBASTIAN CRUZ PRIETO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación 
artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     10,080,000  $                        -    $     10,080,000.00 8/30/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14817352&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

82 1698-2021 1698-2021 CPS JOSE MARIA RUBIO VENEGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en el desarrollo de 
actividades pedagógicas relacionadas con la estructuración, implementación y seguimiento a los 
procesos de formación, investigación y circulación ejecutados en el marco del Programa Crea, acorde 
con los lineamientos definidos por la entidad.

 $     16,065,000  $                        -    $     16,065,000.00 8/30/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14818694&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

83 1699-2021 1699-2021 CPS KADIR ENRIQUE MOLANO MARTINEZ

Prestar servicios para trabajos artísticos al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas, en la realización 
de registros fotográficos especializados, registros de video y registros de audio editados, en las 
actividades asociadas a las intervenciones de las Zonas Bajo Puente, en el marco del Convenio 
interadministrativo No. 1- IDU-513-2021 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

 $     14,664,000  $                        -    $     14,664,000.00 8/31/2021 12/27/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14824003&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

84 1700-2021 1700-2021 CPS OSCAR JAVIER MARTINEZ VILLARRAGA

Prestar servicios para trabajos artísticos al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas, en la realización 
de registros fotográficos especializados, registros de video y registros de audio editados, en las 
actividades asociadas a las intervenciones de las Zonas Bajo Puente, en el marco del Convenio 
interadministrativo No. 1- IDU-513-2021 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

 $     14,664,000  $                        -    $     14,664,000.00 8/31/2021 12/27/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14824620&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

85 1702-2021 IDARTES-IP-
MIC-022-2021 MÍNIMA CUANTÍA MARKETGROUP S.A.S.

Adquirir a título de compra el maquillaje artístico profesional requerido por las áreas de artes 
escénicas necesario para el desarrollo de las actividades de formación y circulación artística en el 
marco del proyecto 7619 "Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de 
la vida. Bogotá D.C." acorde con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital de las 
Artes -IDARTES

 $       9,316,500  $                        -    $       9,316,500.00 8/31/2021 12/1/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14644844&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



86 74737 74737 ORDEN DE COMPRA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 
S.A.

Adquirir a título de compraventa elementos de papelería para el desarrollo de actividades de la 
Escuela de
Mediación de la Red Galería Santa Fe

 $       2,994,354  $                        -    $       2,994,354.00 8/23/2021 9/23/2021 AUDIOVISUALES


