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1 1387-2021 1387-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Cultural Vuelo para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Casa Vuelo: Espacio 
permanente de circulación artística para el fomento de ciudadanías participativas y creativas”, de 
conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 
'Proyectos Locales e Interlocales' del Programa Distrital de Apoyos Concertado.

 $     54,900,000  $                      -    $     54,900,000.00 6/1/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13467902&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

2 1389-2021 1389-2021 CPS JHON JAIRO NONSOQUE SALAZAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la
planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco
del convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes -
IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     20,160,000  $                      -    $     20,160,000.00 6/1/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13505427&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

3 1391-2021 1391-2021 CPS DIEGO ARMANDO LOPEZ DIAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el 
Instituto
Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los
requerimientos de la entidad.

 $     20,160,000  $                      -    $     20,160,000.00 6/1/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13505445&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

4 1393-2021 1393-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL WAJA

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN CULTURAL WAJA para la realización de
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la ejecución del proyecto "CUERPO Y
RESISTENCIA: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE MUJERES" 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.

 $     20,266,680  $                      -    $     20,266,680.00 6/1/2021 12/10/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13498125&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

5 1394-2021 1394-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN PÚRPURA

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Purpura para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “WWW.KIOSKOTE 
ATRAL.COM – EN EL PRESENTE DE NUESTRO TEATRO”, de conformidad con el proyecto 
presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Locales e Interlocales' 
del Programa Distrital de Apoyos Concertados.

 $     24,310,000  $                      -    $     24,310,000.00 6/1/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13498129&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

6 1395-2021 1395-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL MI COMPAÑIA 
TEATRO

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Cultural Mi Compañía Teatro para la realización 
de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Los 
Rechazados- Taller Gratuito de Formación de Actores -VI Edición”, 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.

 $     40,278,700  $                      -    $     40,278,700.00 6/2/2021 10/31/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13499798&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

7 1396-2021 1396-2021 CPS HENRY ALEJANDRO BALSERO SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en la producción de 
los laboratorios ciudadanos, en el marco del Convenio Interadministrativo 838-2020 celebrado entre el 
Instituto Distrital de las Artes y la Secretaría Distrital del Hábitat.  $     12,600,000  $                      -    $     12,600,000.00 6/1/2021 11/24/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13507190&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

8 1399-2021 1399-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN AL ALBA PRODUCCIONES

Celebrar contrato de interés público con la Corporación Al Alba Producciones para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto, “En Línea, 
Conectados con el Teatro”, 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.

 $     41,760,000  $                      -    $     41,760,000.00 6/1/2021 10/31/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13515176&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

9 1400-2021 1400-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO TALLER DE 
COLOMBIA

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Teatro Taller de Colombia para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “XII Festival 
Internacional de Teatro Calle Al Aire Puro FITCAP”, de conformidad con el proyecto presentado y 
concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Metropolitanos' del Programa 
Distrital de Apoyos Concertados 2021.

 $     66,772,500  $                      -    $     66,772,500.00 6/1/2021 10/31/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13515744&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

10 1401-2021 1401-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL ARCA

CELEBRAR CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON LA FUNDACIÓN CULTURAL ARCA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ A TRAVÉS DE LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO “ARTKA, PLATAFORMA DE MÚSICA ELECTRÓNICA Y 
CREATIVIDAD DIGITAL”, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO PRESENTADO Y 
CONCERTADO EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 'PROYECTOS 
METROPOLITANOS' DEL PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS 2021

 $     14,349,562  $                      -    $     14,349,562.00 6/1/2021 11/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13516355&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



11 1403-2021 IDARTES-IP-
MIC-005-2021 MÍNIMA CUANTÍA COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD 

DE COLOMBIA S.A.S.

Adquisición y renovación del licenciamiento para el desarrollo de software, control de versiones y 
repositorios de códigos fuentes para la elaboración, diseño y edición de planos y aplicaciones 
requeridas para las áreas misionales y administrativas del Instituto Distrital de las Artes.  $     26,970,500  $                      -    $     26,970,500.00 6/3/2021 6/4/2022 PLANEACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13403592&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

12 1404-2021 1404-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
AUDIOVISUAL Y CULTURAL EL CRIOLLO 
PRODUCCIONES

Celebrar contrato de interés público con la Fundación para el Desarrollo audiovisual y cultural El Criollo 
Producciones para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la 
ejecución del proyecto "Puerto Contemporáneo / Festival Estación Sonora Experimental" 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.

 $     89,670,000  $                      -    $     89,670,000.00 6/1/2021 12/10/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13529261&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

13 1405-2021 1405-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO

CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN 
TEVEANDINA LTDA

Celebrar Convenio Interadministrativo entre el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES- y CANAL 
REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., 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 TEVEANDINA LTDA en su 
transmisión al aire, la página web del mismo y en sus plataformas y redes sociales, y en los demás 
espacios que definidos por las partes

 $                     -  $                      -    $                        -   6/15/2021 3/31/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13548657&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

14 1406-2021 1406-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN FUNDACION PEPASO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes 
- IDARTES para la implementación de actividades de fortalecimiento a iniciativas artísticas y culturales 
comunitarias, mediante la realización de diálogos de saberes, laboratorios de creación colectiva, 
espacios de formación y muestras artísticas, que contribuyan a implementar la estrategia “Circuito 
Borde, Arte y Memoria, priorizado las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén”, en el marco del 
proyecto de inversión:
“Reconciliación, Arte y Memoria Sin Fronteras en Bogotá D.C.

 $   106,000,000  $                      -    $    106,000,000.00 6/3/2021 10/15/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13546942&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

15 1407-2021 1407-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO VARASANTA

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Teatro Varasanta – centro para la 
transformación del actor, para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través 
de la realización del proyecto “Emprendimiento Guanábana, incubadora de proyectos creativos: 
Residencias Artísticas en el Teatro Varasanta - Segunda fase”, 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.

 $     90,830,000  $                      -    $     90,830,000.00 6/4/2021 10/31/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13568288&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

16 1408-2021 1408-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL CANDELA 
TEATRO

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Cultural Candela Teatro para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá mediante el desarrollo del proyecto “Club Artístico y 
Cultural presencial y virtual de los Mártires 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.

 $     50,050,000  $                      -    $     50,050,000.00 6/4/2021 11/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13569048&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

17 1409-2021 1409-2021 CPS NELLY JOHANNA GALINDO ROJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     20,160,000  $                      -    $     20,160,000.00 6/3/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13564181&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

18 1411-2021 1411-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN BANDOLITIS

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Bandolitis para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Estudios de caso sobre la 
sostenibilidad en organizaciones culturales de las artes escénicas de Bogotá”, de conformidad con el 
proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'proyectos locales e 
interlocales' del programa distrital de apoyos concertados.

 $     29,400,000  $                      -    $     29,400,000.00 6/3/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13554529&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

19 1412-2021 1412-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN COLOMBIAN DREAM

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Colombian Dream para la realización de 
actividades
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la ejecución del proyecto “Sala de Teatro 7 Máscaras – 
Colombian Dream - un Espacio para Soñar”, 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

 $     44,600,000  $                      -    $     44,600,000.00 6/3/2021 11/30/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13558311&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

20 1413-2021 1413-2021 CPS SANTIAGO MURCIA ROA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y APOYO A LA 
SUPERVISIÓN EN LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS DESIGNADOS POR LA SUBDIRECCIÓN 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, ACORDE CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS 
EN LA ENTIDAD.

 $     29,804,400  $                      -    $     29,804,400.00 6/3/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13556732&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

21 1414-2021 1414-2021 CPS ALIN MARTINEZ TORRES

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $     12,844,350  $                      -    $     12,844,350.00 6/3/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13564946&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



22 1415-2021 1415-2021 CPS PATRICIA MONTENEGRO RIVEROS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
presenciales y no presenciales en garantía de la calidad de las experiencias artísticas para la primera 
infancia, asociadas al seguimiento del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.”

 $     42,432,000  $                      -    $     42,432,000.00 6/3/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13565244&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

23 1416-2021 1416-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN CHANGUA

Celebrar contrato de interés público con la Corporación Changua para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Changua a Media, Escenario 
Adaptable para un Mundo Transmutable”, 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.

 $     44,453,987  $                      -    $     44,453,987.00 6/11/2021 12/10/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13639333&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

24 1417-2021 1417-2021 BOLSA MERCANTIL CORREAGRO S.A.

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LAS SEDES, 
INMUEBLES EN PROPIEDAD, ADMINISTRADOS, EN ARRENDAMIENTO, CENTROS CREA Y/O EN 
EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, EN QUE PARTICIPE O PROMUEVA EL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, EN ESPACIOS CONVENCIONALES Y NO 
CONVENCIONALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

##############  $                      -    $ 3,637,136,296.00 6/3/2021 12/10/2021 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13650033&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

25 1418-2021 1418-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION LA MALDITA VANIDAD 
TEATRO

Celebrar contrato de interés público con la Fundación La Maldita Vanidad Teatro para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Mirada Paralela 
Edición 2021, Un homenaje a la vida y obra de Agatha Christie”, 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.

 $     28,900,000  $                      -    $     28,900,000.00 6/4/2021 11/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13581794&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

26 1419-2021 1419-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION ARTEFICIAL

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Arteficial para la realización de actividades
artísticas en la ciudad Bogotá a través de la realización del proyecto “Diverciudad Sonora 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.  $     37,895,000  $                      -    $     37,895,000.00 6/8/2021 11/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13582802&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

27 1420-2021 1420-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

TEATRO R101

Celebrar contrato de interés público con el TEATRO R101 para la realización de actividades artísticas 
en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto "ZOOM al Territorio 3.0 Encuentros 
Pedagógicos para la Identificación, Formación y Cualificación de Gestores y Emprendedores en Arte 
Dramático con Énfasis en Innovación Social", 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.

 $   104,935,319  $                      -    $    104,935,319.00 6/9/2021 11/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13614953&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

28 1421-2021 1421-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO 
CAMINO

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Social Sembrando Camino para la realización
de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Festival
Raíces Bogotá Andina”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del
proceso de convocatoria 'proyectos locales e interlocales' del programa distrital de apoyos
concertados 2021.  $   112,200,000  $                      -    $    112,200,000.00 6/9/2021 11/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13615057&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

29 1422-2021 1422-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN MAS CULTURAL - CORPORACIÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes, en la implementación 
de acciones tendientes a la apropiación y circulación de las prácticas artísticas de los artistas del 
espacio público y músicas populares, en el marco del proyecto de inversión 7585 'Fortalecimiento de 
las Artes, territorios y cotidianidades en Bogotá D.C.' a cargo de la dependencia

 $   165,500,000  $                      -    $    165,500,000.00 6/8/2021 12/13/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13588174&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

30 1423-2021 1423-2021 CPS SHANNON REY CADAVID

Prestar servicios profesionales al Idartes – Subdirección de las Artes en las actividades requeridas 
como apoyo a la supervisión misional de los contratos de interés público suscritos por la entidad en el 
marco de los Programas que hacen parte de las líneas de fomento de la entidad.  $     31,500,000  $                      -    $     31,500,000.00 6/8/2021 1/7/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13590141&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

31 1424-2021 1424-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN CONCUERPOS DANZA 
CONTEMPORÁNEA INTEGRADA EN 
COLOMBIA

Celebrar contrato de interés público con la Corporación ConCuerpos Danza Contemporánea Integrada 
en Colombia para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la 
ejecución del proyecto “Danza para la Diversidad 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.

 $     22,368,000  $                      -    $     22,368,000.00 6/9/2021 12/10/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13585290&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

32 1425-2021 1425-2021 CPS ANDRES FELIPE GORDO SIERRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la 
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     19,320,000  $                      -    $     19,320,000.00 6/8/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13617252&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



33 1426-2021 1426-2021 CPS HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la 
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     19,320,000  $                      -    $     19,320,000.00 6/8/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13617521&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

34 1427-2021 1427-2021
CPS-NO PLURALIDAD DE 

OFERENTES EN EL 
MERCADO

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
INTÉRPRETES Y PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS - ACINPRO

GARANTIZAR AL IDARTES LA AUTORIZACIÓN REQUERIDA PARA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE 
LOS FONOGRAMAS E INTERPRETACIONES DE LOS REPERTORIOS QUE REPRESENTA, EN 
LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCIDAS POR LA ENTIDAD DE 
MANERA VIRTUAL O PRESENCIAL, ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LA 
MATERIA 

 $     50,000,000  $                      -    $     50,000,000.00 6/15/2021 12/31/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13585227&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

35 1428-2021 1428-2021 CPS DANNA LUZ ORDOÑEZ ARIAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en las acciones de 
apoyo operativo y gestión interinstitucional para la implementación y seguimiento de las actividades 
presenciales y no presenciales acorde con las estrategias del convenio interadministrativo celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo 
integral de los niños y niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y 
rurales y sus docentes, aportando
a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     30,895,800  $                      -    $     30,895,800.00 6/8/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13622279&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

36 1429-2021 1429-2021 CPS EDNA ROCIO LEON MAHECHA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la 
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     19,320,000  $                      -    $     19,320,000.00 6/8/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13619103&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

37 1430-2021 1430-2021 CPS ELIANA FLOREZ VALERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $     20,160,000  $                      -    $     20,160,000.00 6/9/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13624074&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

38 1431-2021 1431-2021 CPS SERGIO FABIAN AYALA ALMECIGA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística en las actividades 
requeridas para trámites administrativos y/o financieros del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     20,869,200  $                      -    $     20,869,200.00 6/9/2021 12/10/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13635584&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

39 1432-2021 1432-2021 CPS ÁNGELA CASTILLO ROJAS

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 convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales
a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     28,519,200  $                      -    $     28,519,200.00 6/9/2021 12/10/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13629458&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

40 1433-2021 1433-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN LLANO Y JOROPO

Celebrar contrato de interés público con la Corporación Llano y Joropo para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “VIII 
ENCUENTRO INTERNACIONAL MAESTROS DEL ARPA 2021”, de Conformidad con el proyecto 
presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'proyectos Metropolitanos' del 
programa distrital de apoyos concertados 2021. 

 $   102,904,500  $                      -    $    102,904,500.00 6/15/2021 10/15/2021 MÚSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13660128&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

41 1434-2021 1434-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN ARTEFICIAL para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “perifoneo”, 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.  $     13,585,000  $                      -    $     13,585,000.00 6/11/2021 10/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13660660&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

42 1435-2021 1435-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ 
- MAMBO

Celebrar contrato de interés público con el Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO para la
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la ejecución del proyecto
"PROYECTO EXPOSITIVO Y EDUCATIVO MAMBO 2021" de conformidad con el proyecto 
presentado
y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Metropolitanos' del Programa
Distrital de Apoyos Concertados 2021.

 $   458,287,456  $                      -    $    458,287,456.00 6/11/2021 12/10/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13661139&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



43 1436-2021 1436-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN FRANCISCA RADKE

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Francisca Radke para el Desarrollo de la 
Universidad Pedagógica Nacional y La Educación Colombiana para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Montajes Ágora 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.

 $     73,700,000  $                      -    $     73,700,000.00 6/11/2021 12/10/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13661185&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

44 1437-2021 1437-2021 BOLSA MERCANTIL  COMFINAGRO S.A.

SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES A MONTO AGOTABLE DE 
LOS ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA EN GENERAL 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES, EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES, CENTROS CREA, ASÍ COMO LOS INSUMOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD 
ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR ÉSTA.

 $   430,474,596   $ -     $    430,474,595.52 6/4/2021 12/31/2021 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13678239&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

45 1438-2021 1438-2021 CPS DIANA FERNANDA TORRES VALENCIA

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 convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es ""Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales
a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     28,519,200  $                      -    $     28,519,200.00 6/10/2021 12/10/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13657991&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

46 1439-2021 1439-2021 CPS ZAYRA CATALINA BERNAL CABRERA

Prestar servicios profesionales al Idartes – Subdirección de las Artes en las actividades requeridas 
como apoyo a la supervisión contable y financiero de los contratos de interés público suscritos por la 
entidad en el marco de los Programas que hacen parte de las líneas de fomento de la entidad.  $     31,500,000  $                      -    $     31,500,000.00 6/10/2021 1/14/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13660003&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

47 1440-2021 1440-2021 CPS JUAN PABLO CHAVES RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de las Artes en actividades 
administrativas asociadas al apoyo a la supervisión de contratos de interés público suscritos por la 
entidad en el marco de los Programas que hacen parte de las líneas de fomento de la entidad.  $     31,500,000  $                      -    $     31,500,000.00 6/11/2021 1/7/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13660142&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

48 1441-2021 1441-2021 CPS ÁNGELA PAOLA TAPIERO HERNÁNDEZ

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 convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales
a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     28,519,200  $                      -    $     28,519,200.00 6/10/2021 12/10/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13657490&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

49 1442-2021 1442-2021 CPS ANA LUCERO VARGAS YEPES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en las acciones de
apoyo operativo y gestión interinstitucional para la implementación y seguimiento de las actividades
presenciales y no presenciales acorde con las estrategias del convenio interadministrativo celebrado 
entre
la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los
niños y niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del
juego.  $     28,519,200  $                      -    $     28,519,200.00 6/11/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13676081&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

50 1443-2021 1443-2021 CPS SHAROL MIRANDA VARGAS

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de las Artes - en las acciones requeridas para 
el fortalecimiento de las prácticas y expresiones artísticas de los sectores sociales a través de la 
transversalización del enfoque diferencial poblacional, que garantice los derechos culturales acorde a 
la misionalidad de la entidad en consonancia con los Proyectos de inversión asignados en el marco del 
Plan de
Desarrollo 'Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI'

 $     31,200,000  $                      -    $     31,200,000.00 6/15/2021 12/27/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13677954&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

51 1444-2021 IDARTES-IP-
MIC-006-2021 MÍNIMA CUANTÍA ELIBROS EDITORIAL S.A.S.

Contratar el servicio de distribución gratuita en formato epub en tiendas virtuales (iBook de Apple y 
Google Play Books) y digitalización de las publicaciones del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, 
acorde con las especificaciones y requerimientos de la entidad.  $       8,276,032  $                      -    $       8,276,032.00 6/11/2021 1/31/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13550577&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

52 1446-2021 1446-2021 CPS CRISTIAN CAMILO MONTAÑO PANQUEVA

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de
los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la garantía de los derechos 
culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13704313&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



53 1447-2021 1447-2021 CPS CAMILO CASAS ABRIL

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13704330&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

54 1448-2021 1448-2021 CPS LUISA FERNANDA GONZÁLEZ TORRES 
cesión a ANDREA PUENTES GARZÓN

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/12/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13687482&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

55 1449-2021 1449-2021 CPS DEICY TATIANA CARRILLO GARCÍA

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13687783&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

56 1450-2021 1450-2021 CPS CRISTIAN DAVID CELY MORALES cesión a 
NATALIA SANCHEZ LUIS

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13688020&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

57 1451-2021 1451-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACION EL EJE CREATIVIDADES 
COLABORATIVAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes-Idartes para la implementación 
de actividades artísticas, culturales y comunitarias; desarrollar espacios de formación, generar 
circuitos rurales de intercambio y circulación de las prácticas rurales y campesinas, promover la 
creación de redes comunitarias con enfoque rural y campesino, que contribuyan al fortalecimiento de la 
estrategia La Semilla, en el marco de los proyectos de inversión: “Reconciliación, Arte y Memoria Sin 
Fronteras en Bogotá D.C.”, “Innovación,
Sostenibilidad y reactivación del ecosistema Artístico de Bogotá D.C

 $   154,702,000  $                      -    $    154,702,000.00 6/16/2021 10/22/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13707003&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

58 1452-2021 1452-2021 CPS PAOLA ANDREA CORTES BAREÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas al componente 
administrativo que se generen en el desarrollo e implementación de la estrategia de Reactivación 
Económica Local- EMRE LOCAL, Programa Apoyo y Fortalecimiento de las Industrias Creativas y 
Culturales para la Adaptación y
Transformación Productiva en el marco de la estrategia de reactivación económica "Es Cultura Local” 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 257-2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Cultura, recreación y deporte, La Alcaldía Local de Usaquén y el Instituto Distrital de las Artes- Idartes.

 $     18,500,000  $                      -    $     18,500,000.00 6/16/2021 11/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13709814&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

59 1453-2021 1453-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN FUNDACION PURPURA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES- Subdirección de las Artes- Gerencia de Arte 
Dramático en las acciones requeridas en el proceso de organización y ejecución del proyecto 
OFICIOS PARA LA ESCENA, con la realización de actividades de apropiación de las prácticas 
artísticas y culturales, generación y difusión del conocimiento y gestión, innovación y emprendimiento, 
que promuevan el reconocimiento, el intercambio de saberes, la vinculación de públicos y audiencias y 
la asociatividad en el ecosistema teatral y circense de Bogotá, en desarrollo del plan Bogotá Teatral y 
Circense a cargo de la dependencia.

 $   140,000,000  $                      -    $    140,000,000.00 6/16/2021 12/15/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13710344&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

60 1454-2021 1454-2021 CPS KAREN ANDREA ROJAS VALLEJO

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13709718&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



61 1455-2021 IDARTES-RE-
CO-012-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 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 DE ACTIVIDADES CONJUNTAS RELACIONADAS CON LOS COMETIDOS Y 
FUNCIONES
DEL INSTITUTO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO “ORBITANTE - PLATAFORMA 
DANZA BOGOTÁ 2021", ARTICULANDO MODELOS DE GESTIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Y LAS
ACCIONES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO A LA CREACIÓN, CIRCULACIÓN Y 
AGENCIAMIENTO DE LA DANZA EN BOGOTÁ.

 $   347,940,000  $   57,940,000.00  $    290,000,000.00 6/15/2021 12/14/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13538996&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

62 1456-2021 1456-2021 CPS NATALIA DEL PILAR PEÑA PINCHAO

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/16/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13713490&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

63 1457-2021 1457-2021 CPS YARLY JUDITH ARIZA VARGAS

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/16/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13713944&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

64 1458-2021 1458-2021 CPS LIZETH CAMILA BAUTISTA TORRES

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13713995&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

65 1459-2021 1459-2021 CPS GABRIEL EDUARDO GONZALEZ LEYVA

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13714510&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

66 1460-2021 1460-2021 CPS LINDA JANNETH NAVARRO CASTELLANOS

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/15/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13714564&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

67 1461-2021 1461-2021 CPS CAMILO RIOS DIMATE

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     18,480,000  $                      -    $     18,480,000.00 6/16/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13727282&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

68 1462-2021 1462-2021 COPRODUCCION ALIANZA COLOMBO FRANCESA

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO “FÊTE DE LA MUSIQUE 
FESTIVAL DE LA MÚSICA” QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 19 DE JUNIO DEL 2021 EN EL 
TEATRO LIBRE LA MEDIA TORTA.  $                     -  $                      -    $                        -   6/16/2021 6/30/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13732946&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



69 1464-2021 1464-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION TEATRO COMUNIDAD

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Teatro Comunidad para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “Arte para la 
Primera Infancia Campaña de nutrición para el alma”, de conformidad con el proyecto presentado y 
concertado en desarrollo del proceso de convocatoria Proyectos Locales e Interlocales del Programa 
Distrital de Apoyos Concertados.

 $     39,427,696  $                      -    $     39,427,696.00 6/11/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13661185&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

70 1465-2021 1465-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO 
CAMINO

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Social Sembrando Camino para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la ejecución del proyecto “Raíces - Escuela 
de Formación Musical 10 Años”, 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.

 $   119,268,000  $                      -    $    119,268,000.00 6/21/2021 11/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13749351&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

71 1466-2021 1466-2021 CPS RUTH MARIBELL CIFUENTES AMAYA

Prestar servicios de apoyo a la Gestión a la Subdirección Administrativa y FinancieraTalento Humano 
en actividades Administrativas, operativas propias de Seguridad y Salud en el Trabajo y Talento 
Humano.  $     20,851,080  $                      -    $     20,851,080.00 6/17/2021 12/31/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13745182&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

72 1467-2021 1467-2021 CPS JOSE EDISSON MUÑOZ QUINTERO

Prestar servicios Profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano, en las 
actividades propias de identificación, prevención, promoción, intervención, seguimiento y 
acompañamiento a los factores del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial que 
se presenten en la comunidad Institucional.

 $     27,000,000  $                      -    $     27,000,000.00 6/17/2021 12/31/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13741792&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

73 1468-2021 1468-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION FRANCISCO EL HOMBRE 
CULTURA Y TURISMO

Celebrar contrato de interés público con la fundación francisco el hombre cultura y turismo para la 
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 
“Festival de la Canción Vallenata Francisco el Hombre -FCVFH-, 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.

 $     83,300,000  $                      -    $     83,300,000.00 6/18/2021 10/30/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13753446&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

74 1469-2021 1469-2021
CONVENIO 

INTERADMINSTRATIVO 
MARCO

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- 
IPES

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de recurso humano entre el Instituto para la 
Economía Social –IPES y el Instituto Distrital de las Artes IDARTES con miras a lograr 
coordinadamente intervenciones que mejoren las condiciones de la oferta cultural y artística de por lo 
menos seis plazas distritales de mercado que permita potenciarlas como espacios de encuentro 
ciudadano para el tejido social y como atractivos turísticos sostenibles para la ciudad.

 $                     -  $                      -    $                        -   6/23/2021 12/31/2023 DIRECCIÓN 
GENERAL

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13745809&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

75 1470-2021 1470-2021 CPS LEIDY MARCELA CABEZAS BENITEZ

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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital 
de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos 
de la entidad.

 $     12,342,000  $                      -    $     12,342,000.00 6/18/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13750419&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

76 1471-2021 1471-2021 CPS LUIS DANIEL BALLESTEROS BARBOSA

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $     12,285,900  $                      -    $     12,285,900.00 6/18/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13750229&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

77 1472-2021 1472-2021 CPS TATIANA ARACELY BERMUDEZ PAEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 convenio interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $     11,727,450  $                      -    $     11,727,450.00 6/18/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13750248&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

78 1473-2021 1473-2021 CPS CINDY JOHANA ARIAS VARGAS

 Prestar servicios de apoyo operativo al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades de mediación, divulgación y operación en los recorridos en el Museo del Planetario de 
Bogotá, en la ejecución de actividades experimentales, talleres y actividades itinerantes presenciales y 
virtuales dirigidas a público en general, comunidad educativa y grupos.

 $       9,302,400  $                      -    $       9,302,400.00 6/18/2021 12/17/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13750745&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

79 1474-2021 1474-2021 CPS KATHERINE AVILA GUEVARA

 Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Artes Audiovisuales, en 
actividades asociadas a los proyectos relacionados con la estrategia de formación de públicos y la 
apropiación de las Artes Audiovisuales en articulación con la programación de la Cinemateca de 
Bogotá.

 $     34,476,000  $                      -    $     34,476,000.00 6/18/2021 12/31/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13752396&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

80 1475-2021 1475-2021 CPS CLAUDIA PATRICIA PEÑA REYES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la planeación,
desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del 
convenio
interadministrativo 2403213-2021 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     16,800,000  $                      -    $     16,800,000.00 6/21/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13762949&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

81 1476-2021 1476-2021 CPS FABIAN ERNESTO CLAVIJO RAMOS

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/18/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13762928&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



82 1477-2021 1477-2021 CPS CAMILO ANDRES PARDO ROBAYO

Prestar servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
desarrollo de actividades asociadas a la producción técnica, logística y manejo de contenidos 
audiovisuales en videoproyectores y/o pantallas Led requeridas en los eventos y mantenimientos 
programados en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $     18,972,000  $                      -    $     18,972,000.00 6/23/2021 12/20/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13806918&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

83 1478-2021 1478-2021 DISTRIBUCION ALTERNA VISTA 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.

 $                     -  $                      -    $                        -   6/22/2021 5/30/2023 ARTES 
AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13781037&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

84 1479-2021 1479-2021 CPS VANESSA MEJIA CUEVAS

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - GERENCIA DE ARTES PLÁSTICAS EN LA 
REALIZACIÓN DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, REGISTROS DE VIDEO Y 
REGISTROS DE AUDIO EDITADOS DE LAS ACTIVIDADES GENERADAS EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 838-2020 SUSCRITO ENTRE IDARTES Y LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DEL HÁBITAT.

 $     11,220,000  $                      -    $     11,220,000.00 6/18/2021 11/15/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13764972&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

85 1480-2021 1480-2021 CPS LINA ESTEFANIA MOSQUERA DUARTE

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/21/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13766656&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

86 1481-2021 1481-2021 CPS IVAN JAVIER PULIDO TORRES

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13767996&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

87 1482-2021 1482-2021 CPS TATIANA PAOLA TORRES RUIZ

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el
Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para 
articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo 
de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la 
garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/21/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13770333&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

88 1483-2021 1483-2021 CPS ANGELICA PATRICIA PEÑA CUBILLOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas al componente 
administrativo que se generen en el desarrollo e implementación de la estrategia de Reactivación 
Económica Local- EMRE LOCAL, Programa Apoyo y Fortalecimiento de las Industrias Creativas y 
Culturales para la Adaptación y
Transformación Productiva en el marco de la estrategia de reactivación económica "Es Cultura Local” 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 252-2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Cultura, recreación y deporte, La Alcaldía Local de Chapinero y el Instituto Distrital de las Artes- 
Idartes.

 $     18,500,000  $                      -    $     18,500,000.00 6/21/2021 11/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13769653&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

89 1484-2021 1484-2021 CPS FREYMAN CAMILO ABRIL GOMEZ

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13793787&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



90 1485-2021 1485-2021 CPS EDUARD ALBEIRO MORENO TORRES

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     20,350,000  $                      -    $     20,350,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13790427&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

91 1486-2021 1486-2021 CPS HAIDA YANIRA RAMOS BERNAL

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/23/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13791002&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

92 1487-2021 1487-2021 CPS DAVID ENRIQUE VILLEGAS BERNAL

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13796932&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

93 1488-2021 1488-2021 CPS LIGIA JOHANA NIETO VALENCIA

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/23/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13797384&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

94 1489-2021 1489-2021 CPS BIBIANA CARVAJAL BERNAL

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13792392&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

95 1490-2021 1490-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN TEATRO R101

“Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes-Idartes para implementar la 
estrategia Artífices, a través de procesos de formación y formulación de proyectos para la gestión 
cultural comunitaria, trabajo colaborativo y en red de proyectos artísticos y culturales, con un enfoque 
diferencial y territorial, en el marco de los proyectos de Inversión 7585 y 7598, en articulación con las 
líneas “Arte y Memoria Sin Fronteras“ y "Sostenibilidad de los agentes del campo artístico" en Bogotá 
D.C.

 $     96,600,000  $                      -    $     96,600,000.00 6/22/2021 11/11/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13794483&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

96 1491-2021 1491-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACION PRODUCCIONES LA 
VENTANA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES-Subdirección de las Artes– Gerencia de Arte 
Dramático en la realización de las acciones requeridas en el proceso de organización y ejecución del 
proyecto ESCENA PLURAL- CIRCO mediante la realización de actividades de creación, circulación, 
apropiación, formación, generación y difusión del conocimiento, en desarrollo del plan Bogotá Ciudad 
Teatral y Circense a cargo de la dependencia.

 $     91,651,000  $                      -    $     91,651,000.00 6/23/2021 11/15/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13816928&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

97 1492-2021 1492-2021 CPS CHERYL MAYERLY CORREDOR 
MARTINEZ

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13796402&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



98 1493-2021 1493-2021 CPS TANIA YINED GUIZA VIVAS

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/21/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13795127&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

99 1494-2021 1494-2021 CPS SINDY LORENA VIANCHA POLO

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/21/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13795335&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

100 1495-2021 1495-2021 CPS VILMA XIMENA SANCHEZ LLERENA

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13796912&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

101 1496-2021 1496-2021 CPS DAYANA KATHERINNE BARRAGAN 
RODRIGUEZ

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13803704&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

102 1497-2021 1497-2021 CPS STEPHANY ANDREA GUTIERREZ PARRA

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13804518&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

103 1498-2021 1498-2021 CPS DIANA CAROLINA CORTES

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     20,350,000  $                      -    $     20,350,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13797527&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

104 1499-2021 1499-2021 CPS FABIAN SANTIAGO MANCHEGO MORALES

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13801837&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



105 1500-2021 1500-2021 CPS JORGE LEONARDO MONTAÑO GARZON

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/22/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13803758&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

106 1501-2021 1501-2021 CPS OLGA CAROLINA MORALES BERNAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES en las actividades asociadas al componente 
administrativo que se generen en el desarrollo e implementación de la estrategia de Reactivación 
Económica Local- EMRE LOCAL, Programa Apoyo y Fortalecimiento de las Industrias Creativas y 
Culturales para la Adaptación y
Transformación Productiva en el marco de la estrategia de reactivación económica "Es Cultura Local” 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 260-2020 suscrito entre la Secretaría Distrital de 
Cultura, recreación y deporte, La Alcaldía Local de Barrios Unidos y el Instituto Distrital de las Artes- 
Idartes.

 $     18,500,000  $                      -    $     18,500,000.00 6/24/2021 11/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13809311&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

107 1502-2021 1502-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN TEATRO R101

“Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes - Gerencia de Música del 
Idartes,
en la programación de actividades musicales en el marco del proyecto Música y Ciudad para la
descentralización de la oferta artística en la ciudad”. 

 $   110,600,000  $                      -    $    110,600,000.00 6/24/2021 12/17/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13813910&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

108 1503-2021 1503-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN CORPORACION LATIN LATAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Gerencia de Artes Plásticas en el desarrollo de los 
laboratorios ciudadanos en el marco del Convenio Interadministrativo 838-2020 suscrito entre el 
IDARTES y la Secretaría Distrital del Hábitat  $   102,060,000  $                      -    $    102,060,000.00 6/22/2021 11/24/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13808146&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

109 1504-2021 1504-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN JOVENES EN MOVIMIENTO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes, en la implementación 
de acciones tendientes al fortalecimiento de las dimensiones del arte de los diferentes agentes 
artísticos en las localidades de Bogotá, para promover la participación y visibilización de los procesos 
artísticos emergentes, en el marco del proyecto de inversión 7585 'Fortalecimiento de las Artes, 
territorios y cotidianidades en Bogotá D.C' a cargo de la dependencia.

 $   138,600,000  $                      -    $    138,600,000.00 6/23/2021 11/3/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13814431&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

110 1506-2021 1506-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CORPORACIÓN COMPAÑIA DE LAS 
ARTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Gerencia de Arte Dramático, en la realización de 
actividades en torno a organización y ejecución del proyecto ESCENA PLURAL TEATRO mediante la 
implementación de acciones tendientes al fortalecimiento de las dimensiones de formación, creación, 
apropiación y circulación para el sector del arte dramático, en desarrollo del plan Bogotá Teatral y 
Circense de la dependencia.

 $     79,335,000  $                      -    $     79,335,000.00 6/23/2021 11/15/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13814746&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

111 1507-2021 1507-2021 CPS DANIEL MAURICIO FRANCO ROA

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/25/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13825907&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

112 1508-2021 1508-2021 CPS IVAN DARIO NOSSA CORTES

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/24/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13814809&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

113 1509-2021 1509-2021 CPS CAMILO HUMBERTO GOMEZ DIAZ

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/23/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13814923&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

114 1510-2021 1510-2021 CPS MÓNICA LUCÍA SUAREZ BELTRÁN

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/24/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13818624&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



115 1511-2021 1511-2021 CPS JOHN FREDDY GALINDO CORDOBA

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/25/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13819447&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

116 1512-2021 1512-2021 CPS CAMILA ANDREA CHARRY NORIEGA

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13824227&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

117 1513-2021 1513-2021 CPS DAVID JACOBO VIVEROS GRANJA

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13824803&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

118 1514-2021 1514-2021 CPS DIEGO ORTIZ VALBUENA

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.  $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13824849&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

119 1515-2021 1515-2021 CPS JAIRO ALBERTO ANDRADE LÓPEZ

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.  $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/24/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13825216&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

120 1516-2021 1516-2021 CPS OSCAR HUMBERTO GODOY BARBOSA

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13825635&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

121 1517-2021 1517-2021 CPS JOHN FREDY RINCON CARDENAS

Prestar servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica, logística y la realización audiovisual 
necesarias en los eventos a realizarse en los equipamientos administrados por la dependencia.  $     18,972,000  $                      -    $     18,972,000.00 6/24/2021 12/24/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13827699&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

122 1518-2021 1518-2021 CPS RODOLFO CELIS SERRANO

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/24/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13829065&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

123 1519-2021 1519-2021 CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

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

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE HOSTING EXTERNO, INCLUYENDO CERTIFICADOS SSL, 
PARA EL ALOJAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
DIFERENTES PORTALES Y APLICACIONES EN DESARROLLO WEB DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE LAS ARTES - IDARTES- DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS 
POR LA ENTIDAD.

 $   101,547,672  $                      -    $    101,547,672.00 6/24/2021 6/23/2022 PLANEACIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13826672&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

124 1520-2021 1520-2021 CPS 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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13827402&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

125 1521-2021 1521-2021 CPS JONATHAN CAICEDO GIRON

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/23/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13827436&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

126 1522-2021 1522-2021 CPS CAMILO ANDRES CARVAJAL CASTAÑO

Prestar servicios de apoyo operativo al IDARTES – Subdirección de Equipamientos Culturales, en la 
atención, orientación y servicio al público presencial y/o virtual a las actividades programadas por el 
Planetario de Bogotá dentro y fuera de la ciudad, acorde con los requerimientos de la entidad.  $       8,313,000  $                      -    $       8,313,000.00 6/24/2021 11/27/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13827473&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

127 1523-2021 1523-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN FESTIVAL DE CINE E 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Celebrar contrato de interés público con la CORPORACION FESTIVAL DE CINE E INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la 
realización del proyecto "XII FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 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.

 $   114,639,000  $                      -    $    114,639,000.00 6/24/2021 9/30/2021 ARTES 
AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13836859&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



128 1524-2021 1524-2021 CPS CRISTIAN DAVID LESMES ESPINEL 

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/24/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13832792&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

129 1525-2021 1525-2021 CPS NICOLAS ANDRES MALDONADO GUERRA

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/25/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13832524&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

130 1527-2021 1527-2021 CPS INGRID JOHANNA COMBARIZA GONZALEZ

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 , en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/25/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13836580&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

131 1528-2021 1528-2021 CPS DIEGO DANIEL LOPEZ LUCERO

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/28/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13842082&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

132 1529-2021 1529-2021 CPS MARIA ANTONIA LEON RESTREPO

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/24/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13846009&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

133 1530-2021 1530-2021 CPS HENRY ALEXANDER GÓMEZ RÍOS

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/24/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13846452&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

134 1531-2021 1531-2021 CPS MELISSA MARGARITA CORDERO 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo operativo al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades de mediación, divulgación y operación en los recorridos en el Museo del Planetario de 
Bogotá, en la ejecución de actividades experimentales, talleres y actividades itinerantes presenciales y 
virtuales dirigidas a público en general, comunidad educativa y grupos.

 $       7,752,000  $                      -    $       7,752,000.00 6/25/2021 11/25/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13849528&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

135 1532-2021 1532-2021 CPS YULIANA ANDREA VERA SERRANO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades asociadas a la ejecución de planes, programas y actividades concernientes al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la Entidad.  $     18,420,000  $                      -    $     18,420,000.00 6/25/2021 12/18/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13849889&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

136 1533-2021 1533-2021 CPS YEFERSON STIVE FONTECHA DIAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
asociadas a la ejecución y seguimiento de los asuntos administrativos de la dependencia, de 
conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad.  $     26,000,000  $                      -    $     26,000,000.00 6/24/2021 12/31/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13844685&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

137 1534-2021 1534-2021 CPS JUAN CAMILO LEE PENAGOS

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/25/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13846069&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

138 1535-2021 1535-2021 CPS TANIA GANITSKY BAPTISTE

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/25/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13846516&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



139 1536-2021 1536-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO 
EXPERIMENTAL FONTIBÓN TEF

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES- Subdirección de las Artes- Gerencia de Arte 
Dramático en la realización de las acciones requeridas para el proceso de organización y ejecución del 
proyecto ESCENA Y TERRITORIOS, mediante la realización de actividades de apropiación, 
circulación y gestión, generación y difusión del conocimiento de las prácticas artísticas y culturales del 
teatro con influencia e impacto en las comunidades de diferentes localidades de la ciudad, en 
desarrollo del plan estratégico Bogotá Teatral y Circense a cargo de la dependencia.

 $     91,610,752  $                      -    $     91,610,752.00 6/28/2021 11/15/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13865396&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

140 1537-2021 IDARTES-SA-
PMC-005-2021 SUMINISTRO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD 

TOUR S.A.S.

Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales necesarios para el desplazamiento 
de personal en el desarrollo de las actividades programadas y/o producidas por el IDARTES, acorde 
con las especificaciones definidas por la entidad y con los protocolos y normas dispuestos para la 
atención de la emergencia sanitaria del Covid-19. 

 $   100,000,000  $                      -    $    100,000,000.00 6/25/2021 12/30/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13208236&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

141 1539-2021 1539-2021 CPS ANDREA DEL PILAR PINILLA ANGARITA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de la Artes para el apoyo administrativo y
financiero de la Línea de Sostenibilidad del Ecosistema Artístico, en el marco del Plan de Desarrollo 
“Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

 $     35,700,000  $                      -    $     35,700,000.00 6/28/2021 1/21/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13867304&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

142 1540-2021 1540-2021 CPS JULIO CESAR PULIDO CASTILLO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes- Idartes-, en las actividades requeridas 
en el proceso de implementación de la estrategia de territorialización, en procesos de acción local a 
cargo de la Subdirección de las Artes.  $     15,000,000  $                      -    $     15,000,000.00 6/28/2021 10/7/2021 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13868627&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

143 1541-2021 1541-2021 CPS CAMILO CASTILLO ROJAS

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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/28/2021 11/27/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13868866&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

144 1542-2021 1542-2021 CPS 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 
de la Red de Talleres de escritura acorde con los requerimientos de la entidad.

 $     12,500,000  $                      -    $     12,500,000.00 6/28/2021 11/27/2021 LITERATURA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13869681&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

145 1543-2021 1543-2021 COPRODUCCION EMBAJADA DE ESPAÑA

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO “LA DESNUDEZ” QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2021 EN EL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN.

 $                     -  $                      -    $                        -   6/29/2021 7/10/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13890985&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

146 1544-2021 1544-2021 CPS JUAN DIEGO MUÑOZ VELEZ

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes- Gerencia de Arte Dramático en 
aspectos asociados a la generación y producción de contenidos audiovisuales para la estrategia de 
visibilización de los proyectos relacionados con actividades de formación, creación, investigación, 
circulación, apropiación y acciones transversales de la dependencia, acorde con los procesos de 
planeación y producción definidos por la entidad.

 $     34,263,333  $                      -    $     34,263,333.00 6/28/2021 12/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13892692&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

147 1545-2021 1545-2021 CPS ENGELBERT MARTIN PULGA

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", en actividades presenciales y no 
presenciales, en el marco del convenio interadministrativo celebrado entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos 
interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de los niños y 
niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales urbanos y rurales y sus 
docentes, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del 
juego.

 $     16,500,000  $                      -    $     16,500,000.00 6/29/2021 12/5/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13896295&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

148 1546-2021 1546-2021 CPS JUAN PABLO HEILBRON HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos  Culturales desarrollando 
estrategias de comunicación digital en redes sociales a cargo de la línea de Arte, Ciencia y Tecnología 
o donde la subdirección lo requiera.  $     19,200,000  $                      -    $     19,200,000.00 6/29/2021 12/30/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13912665&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

149 1547-2021 1547-2021 CPS JULIÁN DAVID REMOLINA ALARCON

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes en la realización de actividades en torno a la 
producción técnica de eventos y actividades producidas y/o en los que haga parte el Instituto, de 
conformidad con los lineamientos, directrices y requerimientos de la entidad.  $     31,800,000  $                      -    $     31,800,000.00 6/29/2021 12/28/2021 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13909747&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

150 1548-2021 1548-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN GOTA DE MERCURIO ARTE 
ESCÉNICO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES -  Subdirección de 
las Artes, en la implementación del proyecto Arte a la KY en las  actividades de formación, 
fortalecimiento y articulación de artistas del espacio público, en el marco del proyecto de inversión 
7598 - Innovación Sostenibilidad y reactivación del ecosistema en Bogotá D.C., a cargo de la 
dependencia.

 $     50,000,000  $                      -    $     50,000,000.00 6/30/2021 10/29/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13911678&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

151 1549-2021 IDARTES-IP-
MIC-008-2021 MÍNIMA CUANTÍA SEI EXPRESS S.A.S.

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EL PLANETARIO 
DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL 
IDARTES  $       7,300,000  $                      -    $       7,300,000.00 6/30/2021 9/28/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13808739&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



152 1550-2021 IDARTES-SA-
SI-002-2021 CPS-ALQUILER PUBLISEÑALES S.A.S.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS DE 
SEPARACIÓN, MUROS DE CONTENCIÓN Y MALLAS DE SEPARACIÓN NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y/O PRODUCIDAS POR EL 
IDARTES O EN LOS QUE HAGA PARTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD Y CON LOS PROTOCOLOS Y NORMAS DISPUESTOS 
PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID -19 

 $     60,000,000  $                      -    $     60,000,000.00 6/30/2021 12/30/2021 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13320927&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

153 1556-2021 1556-2021 CPS JOE RIVELINO GUZMAN BOLAÑOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en el 
acompañamiento y seguimiento a las acciones de orden operativo, administrativo, financiero y 
presupuestal, en el marco del 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.

 $     21,744,000  $                      -    $     21,744,000.00 6/29/2021 12/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13947095&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

154 70218 70218 ORDEN DE COMPRA EFORCERS SAS

Adherir al Instrumento de Agregación por Demanda CCE-116-IAD-2020, Servicios de Software por 
Catálogo para adquirir y renovar los productos y servicios Google Workspace de conformidad con las 
características, especificaciones y condiciones establecidas en el instrumento, anexos y catálogo 
definidos por Colombia
Compra Eficiente acorde con la necesidad definidas por el IDARTES.

 $   355,046,465  $                      -    $    355,046,465.00 6/1/2021 5/31/2022 PLANEACIÓN

155 70336 70336 ORDEN DE COMPRA PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA 
S.A.

ADQUIRIR CON DESTINO AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES - EQUIPOS DE 
CONMUTACIÓN DE DATOS PARA LA RED LOCAL DE CONFORMIDAD, CON LAS 
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD.

 $     38,619,000  $                      -    $     38,619,000.00 6/3/2021 8/3/2021 PLANEACIÓN


