
No.
NUMERO 

CONTRATO
NUMERO 
PROCESO

TIPO DE PROCESO CONTRATISTA OBJETO
VALOR DEL 
CONTRATO

APORTES DEL ASOCIADO (CONVENIOS 
DE ASOCIACION y/o CANCELACIÓN AL 

IDARTES)

VALOR APORTES DEL 
IDARTES

FECHA SUSCRIPCION FECHA TERMINACION ÁREA URL

1 1236-2021 1236-2021 CPS-APOYO A LA GESTIÓN
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN 
CINEMATOGRÁFICA PROIMAGENES 
COLOMBIA - PROIMAGENES COLOMBIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes, Gerencia de Artes Audiovisuales, 
para el desarrollo de actividades relacionadas con la Comisión Fílmica de Bogotá en atención a las 
acciones que se requieran en lo que concierne al acompañamiento a la Secretaría Técnica asignada a la 
dependencia.

 $    127,400,000  $                                                      -    $               127,400,000.00 5/7/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13012856&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

2 1249-2021 1249-2021 CPS CLAUDIA PATRICIA TRIVIÑO BRAVO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de 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.  $      15,636,600  $                                                      -    $                 15,636,600.00 5/3/2021 11/30/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13089843&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

3 1250-2021 1250-2021 CPS MARILYN MENDOZA MUÑOZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de 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.  $      15,636,600  $                                                      -    $                 15,636,600.00 5/3/2021 11/30/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13085479&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

4 1251-2021 IDARTES-RE-
CO-005-2021 CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE 

ARTE Y TECNOLOGIA - ESARTEC

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 "DIFUSIÓN DE LA 
DANZA EN LA CIUDAD 2021", QUE INCLUYE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ACADÉMICAS Y DE 
EMPRENDIMIENTO, EN EL MARCO DE LAS DIMENSIONES DE CIRCULACIÓN Y APROPIACIÓN QUE 
SE DESARROLLAN POR LA SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES- GERENCIA DE DANZA

 $    618,230,720  $                                  68,230,720.00  $               550,000,000.00 5/4/2021 12/10/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12910462&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

5 1252-2021 1252-2021 CPS INGRID CAROLINA SILVA LURDUY

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades asociadas al 
Festival de las Artes Valientes - Centro Histórico de Bogotá, en el marco del Convenio Interadministrativo 
791-2020 celebrado entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC y el Instituto.  $      15,000,000  $                                                      -    $                 15,000,000.00 5/4/2021 8/31/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13113657&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

6 1253-2021 1253-2021 CPS DIANA PATRICIA GONZÁLEZ CALDERÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
asociadas a la producción correspondiente al componente de apropiación del Festival de las Artes 
Valientes- Centro Histórico de Bogotá, en el marco del Convenio Interadministrativo 791-2020 celebrado 
entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC y el Instituto.  $      12,750,000  $                                                      -    $                 12,750,000.00 5/4/2021 8/31/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13116799&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

7 1254-2021 1254-2021 CPS LORENZO GIANGRANDI RESTREPO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13133090&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

8 1255-2021 1255-2021 CPS MONICA LORENA PULIDO VASQUEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/3/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13117787&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

9 1256-2021 1256-2021 CPS JULIANA CASTRO DUPERLY cesión a 
CARLOS ANDRES MOLINA PERDOMO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/3/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13118316&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

10 1257-2021 1257-2021 CPS SERGIO DAVID MONROY VARGAS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/4/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13118371&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

11 1258-2021 1258-2021 CPS FREDY EDUARDO BOADA BOLIVAR

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/4/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13118767&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

12 1259-2021 1259-2021 CPS JIMMY FABIAN QUIMBAYO JARAMILLO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/4/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13119103&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

13 1260-2021 IDARTES-RE-
CO-007-2021 CONVENIO DE ASOCIACIÓN CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y una entidad privada sin ánimo de 
lucro de reconocida idoneidad para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos 
y funciones de la entidad, mediante el proyecto BOGOTÁ, CIUDAD LECTORA generando un esquema 
de gestión colaborativa que permita planificar, diseñar, ejecutar y fortalecer una oferta de actividades 
culturales, artísticas y académicas continuas dedicadas a la promoción de la literatura en Bogotá, como 
una iniciativa que vincula actores públicos y privados

 $    559,650,060  $                                  92,999,060.00  $               466,651,000.00 5/3/2021 12/15/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12989839&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

14 1261-2021 1261-2021 CPS SOLANY YENINA VALDELAMAR CORREA

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13133874&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

15 1262-2021 1262-2021 CPS LUZ VERONICA SANDOVAL CASTRO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13134340&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



16 1263-2021 1263-2021 CPS JHONNY VIMAR MELENDEZ PEREZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13134857&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

17 1264-2021 1264-2021 CPS ANDREA PAOLA GARCÍA MORENO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13135227&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

18 1265-2021 1265-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
DANZA

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACION COMPAÑIA COLOMBIANA DE DANZA para la
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto  
"SEMILLERO TALENTOS EN DANZA, BECAS 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.

 $      35,316,000  $                                                      -    $                 35,316,000.00 5/5/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13138260&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

19 1266-2021 1266-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA 
CREAR

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA CREAR para la
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto
“DANZA PARA TODOS - DERECHOS EN MOVIMIENTO”, 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.  $      61,325,600  $                                                      -    $                 61,325,600.00 5/6/2021 12/10/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13151239&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

20 1267-2021 1267-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA para la realización de
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “ESCUELA
TALENTOS”, 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.

 $      54,592,899  $                                                      -    $                 54,592,899.00 5/7/2021 11/22/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13183845&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

21 1268-2021 1268-2021 CPS FRANCISCO ACOSTA RAMÍREZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13138053&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

22 1269-2021 1269-2021 CPS FRANCISCO JOSÉ SAADE GRANADOS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13138416&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

23 1270-2021 1270-2021 CPS MARIA PAULA ATUESTA OSPINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES- Subdirección de Equipamientos Culturales en las 
actividades asociadas a la organización, gestión y seguimiento a las acciones y componentes de 
planeación, administración y ejecución para los equipamientos El Ensueño y los Escenarios Móviles 
contribuyendo a su desarrollo y
mejoramiento continuo, con el fin de obtener la apropiación y reconocimiento por parte de la ciudadanía.

 $      64,000,000  $                                                      -    $                 64,000,000.00 5/4/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13137821&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

24 1271-2021 1271-2021 CPS LUISA FERNANDA PEDRAZA LEAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, Programa Crea, en
las actividades asociadas a la articulación de la gestión territorial y la gestión pedagógica, en las
localidades donde la entidad haga presencia, 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.

 $      37,485,000  $                                                      -    $                 37,485,000.00 5/5/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13147240&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

25 1272-2021 1272-2021 CPS DIEGO ANDRES BELTRAN MARIN

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13147901&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

26 1273-2021 1273-2021 CPS SHARON ELIZABETH ACEVEDO GIL

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13147947&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

27 1274-2021 1274-2021 CPS OMAR FABIAN VERA CORTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, Programa Crea, en
las actividades asociadas a la articulación de la gestión territorial y la gestión pedagógica, en las
localidades donde la entidad haga presencia, 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.

 $      37,485,000  $                                                      -    $                 37,485,000.00 5/6/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13142855&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

28 1275-2021 1275-2021 CPS MARIA ALEJANDRA PASTOR CRISTANCHO 
cesión a DAIYANI CASTILLO ORTIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, Programa Crea, en 
las actividades asociadas a la articulación de la gestión territorial y la gestión pedagógica, en las 
localidades donde la entidad haga presencia, 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.

 $      37,485,000  $                                                      -    $                 37,485,000.00 5/11/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13147936&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



29 1276-2021 1276-2021 CPS ALEJANDRO ALFREDO CARDENAS 
PALACIOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, Programa Crea, en
las actividades asociadas a la articulación de la gestión territorial y la gestión pedagógica, en las
localidades donde la entidad haga presencia, 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.

 $      37,485,000  $                                                      -    $                 37,485,000.00 5/6/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13147980&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

30 1277-2021 1277-2021 CPS DANIEL ALFREDO BUITRAGO FERNANDEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13140367&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

31 1278-2021 1278-2021 CPS PALOMA RENDON GOMEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13140534&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

32 1279-2021 1279-2021 CPS ANLLY VANESA ESCUCHA HILARION

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13140584&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

33 1280-2021 1280-2021 CPS LUIS JAVIER LOPEZ FORERO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13149469&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

34 1281-2021 1281-2021 CPS YERSON IVAN CASTIBLANCO MARTINEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13150126&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

35 1282-2021 1282-2021 CPS FREDY EDUARDO DUARTE LÓPEZ cesión a 
JOHAM BECERRA LLAMOSA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas a la definición y seguimiento pedagógico y de evaluación, para la realización del Centro de 
Interés en Astronomía, dentro del marco del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 2021, 
celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      31,500,000  $                                                      -    $                 31,500,000.00 5/6/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13152378&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

36 1283-2021 1283-2021 CPS JOHANA CAROLINA PULIDO GUZMÁN

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al seguimiento de la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá y acompañamiento en la 
definición de estrategias de articulación y armonización de la implementación del Centro de Interés en 
Astronomía en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 2021, celebrado entre
IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

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

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13151097&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

37 1284-2021 1284-2021 CPS MILTON DARIO ARIAS SANABRIA

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13152159&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

38 1285-2021 1285-2021 CPS ADRIANA PATRICIA PACHON 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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13152175&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

39 1286-2021 1286-2021 CPS LUNA CAMILA GUERRERO NIÑO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, Programa Crea, en
las actividades asociadas a la articulación de la gestión territorial y la gestión pedagógica, en las
localidades donde la entidad haga presencia, 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.

 $      37,485,000  $                                                      -    $                 37,485,000.00 5/6/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13152190&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

40 1287-2021 1287-2021 CPS LUZ ANGELA MONTAÑA GALEANO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13151237&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

41 1288-2021 1288-2021 CPS ALEXIS FERNEY ALMARIO VARGAS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/10/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13151274&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

42 1289-2021 1289-2021 CPS ROCIO DEL VALLE LAFAURIE FUENTES

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153418&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



43 1290-2021 1290-2021 CPS JHONNY VADYR VIDAL CORTES

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153714&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

44 1291-2021 1291-2021 CPS EMIL PROCARDO MORA MELO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153701&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

45 1292-2021 1292-2021 CPS SEBASTIÁN GUEVARA GUTIÉRREZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153738&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

46 1293-2021 1293-2021 CPS ARTURO VICTORIO PRADO MARQUINEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/5/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153767&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

47 1294-2021 1294-2021 CPS PEDRO FRANCISCO BERNAL GALVIS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13153787&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

48 1295-2021 1295-2021 CPS YESICA PAOLA ROMERO CHAMORRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.  $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/6/2021 12/6/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13154780&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

49 1296-2021 1296-2021 CPS DANIEL RICARDO MONTAÑA PARRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.  $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/6/2021 12/6/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13155416&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

50 1297-2021 1297-2021 CPS SAMI BERNEY SANTAMARIA VANEGAS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13154479&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

51 1298-2021 1298-2021 CPS JOSE GUIOVANNI HOLGUIN NEIRA

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13154926&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

52 1299-2021 1299-2021 CPS SHIRLEY NATALIA MONROY CASTAÑEDA

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13156403&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

53 1300-2021 1300-2021 CPS MARIA DEL PILAR LOPEZ CORTES

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13156456&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

54 1301-2021 1301-2021 CPS JEISON FABIÁN CANO RUIZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.  $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/6/2021 12/6/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13157293&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

55 1303-2021 1303-2021 CPS MARIA CAROLINA JIMENEZ MOLINA cesión 
a ANA MARIA MORALES MANRIQUE

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.  $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/7/2021 12/6/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13169904&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

56 1304-2021 1304-2021 CPS DANILO GONZALEZ DIAZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas a la definición, planeación, desarrollo y seguimiento del componente temático, así como la 
ejecución de las Estrategias de Acompañamiento Pedagógico dentro del marco del Convenio 
Interadministrativo N°
2397115 de 2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaria Distrital de Educación.

 $      26,950,000  $                                                      -    $                 26,950,000.00 5/7/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13170138&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

57 1305-2021 1305-2021 CPS MAYCOL FERNANDO ESCORCIA VENEGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/7/2021 12/10/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13171313&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



58 1306-2021 1306-2021 CPS KELLY JHOJANA CUARTAS RAMOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al seguimiento de la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá y acompañamiento en la 
definición de estrategias de articulación y armonización de la implementación del Centro de Interés en 
Astronomía en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 2021, celebrado entre 
IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      31,500,000  $                                                      -    $                 31,500,000.00 5/6/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13161776&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

59 1307-2021 1307-2021 CPS DIANA PATRICIA RIVERA 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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13162479&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

60 1308-2021 1308-2021 CPS JAVIER HERNANDO RIAÑO

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13164096&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

61 1309-2021 1309-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO IDT

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos entre el Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES y el Instituto Distrital de Turismo - IDT, para promover a Bogotá como ciudad del arte y la 
cultura contribuyendo al fortalecimiento de la imagen de la ciudad en Colombia y en el exterior.  $    116,646,000  $                                  76,360,000.00  $                 40,286,000.00 5/7/2021 10/15/2021 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13168681&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

62 1310-2021 1310-2021 CPS MARIA ANTONIA ALVARADO MONTOYA

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 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.

 $      38,862,000  $                                                      -    $                 38,862,000.00 5/6/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13167908&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

63 1311-2021 1311-2021 CPS LOURDES CAROLINA TORRES VILLALOBOS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13169107&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

64 1312-2021 1312-2021 CPS-APOYO A LA GESTIÓN ASOCIACION COLOMBIANA DE LIBREROS 
INDEPENDIENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes – Gerencia de Literatura para el desarrollo de
actividades dirigidas a la formación de libreros y emprendimiento de librerías en Bogotá, conforme a
los requerimientos de la entidad  $      29,400,000  $                                                      -    $                 29,400,000.00 5/7/2021 9/30/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13171575&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

65 1313-2021 1313-2021 CPS GLORIA STELLA TABARES PAYAN

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/7/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13172000&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

66 1314-2021 1314-2021 CPS DIEGO ALEXANDER OCHOA SANA

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/7/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13173135&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

67 1315-2021 1315-2021 CPS-APOYO A LA GESTIÓN
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO 
DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE

Prestar servicios de Apoyo a la Gestión a la Gerencia de Artes Audiovisuales para realizar actividades y
acciones de investigación, apropiación, formación y circulación de las artes audiovisuales, acorde con
los lineamientos definidos por la entidad.  $    140,000,000  $                                                      -    $               140,000,000.00 5/10/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13186404&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

68 1316-2021 1316-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACION IL NIDO DEL GUFO: 
BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO 
CULTURAL

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Il Nido del Gufo: Biblioteca, Ludoteca y Centro 
Cultural para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del 
proyecto “Colombia un paseo literario: Por el reconocimiento y reencuentro con mis raíces”, 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

 $      33,850,000  $                                                      -    $                 33,850,000.00 5/7/2021 9/10/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13184802&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

69 1317-2021 1317-2021 CPS ZAYDA ALEJANDRA RIVERA AREVALO

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.

 $      15,708,000  $                                                      -    $                 15,708,000.00 5/7/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13172404&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

70 1318-2021 1318-2021 CPS ANGIE KATHERINE CARDENAS 
HERNANDEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/6/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13172484&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

71 1319-2021 1319-2021 CPS DIEGO JAVIER PINEDA CONSUEGRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/7/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13178508&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

72 1320-2021 1320-2021 CPS CAMILA ALEJANDRA PRADO GAMBA

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.

 $      22,680,000  $                                                      -    $                 22,680,000.00 5/7/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13183120&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



73 1321-2021 1321-2021 CPS VANNER VALLECILLA GOMEZ

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 Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $      22,680,000  $                                                      -    $                 22,680,000.00 5/10/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13183401&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

74 1322-2021 1322-2021 CPS ISABELLA OLIVARES MENDEZ

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.

 $      22,680,000  $                                                      -    $                 22,680,000.00 5/10/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13182693&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

75 1323-2021 1323-2021 CPS LAURA YANETH BOLÍVAR HOYOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/7/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13184783&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

76 1325-2021 1325-2021 CPS PABLO ANDRÉS MARTÍNEZ GUARNIZO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
acompañamiento requerido para la gestión, materialización, programación, ejecución, seguimiento al 
equipo de mediación y los fortalecimiento de los programas, actividades y acciones dirigidos a todo 
público desde la astronomía y
sus ciencias afines, que se adelanten dentro y fuera del Planetario de Bogotá.

 $      17,085,000  $                                                      -    $                 17,085,000.00 5/7/2021 10/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13187879&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

77 1327-2021 1327-2021 CPS MAIRA ALEJANDRA MENESES ROMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades asociadas a 
las intervenciones en zonas bajo puentes para la recuperación, transformación y activación del espacio 
público, con la participación de agentes y organizaciones sociales, culturales y artísticas, en el marco del 
Convenio Específico No. 1- IDU-513-2021 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el 
Instituto
Distrital de las Artes – IDARTES

 $      41,616,000  $                                                      -    $                 41,616,000.00 5/10/2021 1/7/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13190941&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

78 1328-2021 1328-2021 CPS JOHNNY DUBYAN GIRALDO ACEVEDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES, Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas al análisis de la información resultante de las actividades programas y realizadas en el Centro 
de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 2021, 
celebrado entre
IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      23,660,000  $                                                      -    $                 23,660,000.00 5/10/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13194982&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

79 1329-2021 1329-2021 CPS MARIO ARIAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/11/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13209245&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

80 1330-2021 1330-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES DE 
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca 
ACJ- YMCA para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización 
del proyecto “Proyecto de Danzas Folklóricas “Los Niños, Niñas y Jóvenes Danzan a Colombia"”, 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.

 $      20,900,000  $                                                      -    $                 20,900,000.00 5/13/2021 10/10/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13233816&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

81 1331-2021 1331-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL CAYENA

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN CULTURAL CAYENA para la realización de
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “XXI COLOMBIA
GINGA - Programa de Formación y Difusión de la Capoeira Angola y la Danza Afrobrasileña”, de
conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del proceso de convocatoria
'Proyectos Metropolitanos' del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2021.  $      75,705,800  $                                                      -    $                 75,705,800.00 5/13/2021 10/30/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13247412&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

82 1332-2021 1332-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

PROIMAGENES COLOMBIA

Celebrar contrato de interés público con el Fondo Mixto de Promación Cinematográfica Proimágenes 
Colombia para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización 
del proyecto “Bogotá Audiovisual Market – BAM 2021” de conformidad con el proyecto presentado y 
concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Metropolitanos' del Programa Distrital 
de Apoyos Concertados 2021.

 $    297,714,552  $                                                      -    $               297,714,552.00 5/25/2021 11/30/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13247893&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

83 1333-2021 1333-2021 CPS GUSTAVO HUMBERTO DULCEY ORDOÑEZ

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/10/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13210737&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

84 1334-2021 1334-2021 CPS JHONNATAN GUTIERREZ HOYOS

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.

 $      23,520,000  $                                                      -    $                 23,520,000.00 5/10/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13211228&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

85 1335-2021 1335-2021 CPS NICOLAS ROJAS ACOSTA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, diseñando 
piezas gráficas, informativas, impresas y digitales, requeridas para la divulgación y posicionamiento de 
los diferentes eventos y actividades programas y redes digitales de la entidad y de manera específica los 
del Planetario de
Bogotá que se generen en desarrollo del Convenio Interadministrativo N° 2397115 de 2021.

 $      23,660,000  $                                                      -    $                 23,660,000.00 5/11/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13215862&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

86 1336-2021 1336-2021 CPS JOSE OSMAR ARIAS HUERTAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades operativas, asistenciales y logísticas relacionadas con el seguimiento de inventarios y las 
que se generen de los convenios interadministrativos celebrados por la entidad, específicamente los 
relacionados con el Planetario de Bogotá.

 $      10,500,000  $                                                      -    $                 10,500,000.00 5/11/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13217079&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



87 1337-2021 IDARTES-SA-
PMC-003-2021 COMPRAVENTA ITSEC S.A.S.

ADQUIRIR Y RENOVAR, SOPORTE Y SERVICIOS ASOCIADOS AL ACTUAL LICENCIAMIENTO DE 
ANTIVIRUS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SERVIDORES Y COMPUTADORES) 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- IDARTES  $      86,536,600  $                                                      -    $                 86,536,600.00 5/15/2021 5/12/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.12778416&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

88 1338-2021 1338-2021 CPS JOSE EFRAIN GUATAQUIRA RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, para la 
gestión, ejecución, seguimiento y fortalecimiento de los programas educativos sobre ciencias, que se 
adelanten dentro y fuera del Planetario de Bogotá.  $      26,950,000  $                                                      -    $                 26,950,000.00 5/12/2021 12/12/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13241117&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

89 1339-2021 1339-2021 CPS ALFONSO DURAN MALAGON

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
asociadas a la producción de las intervenciones en zonas bajo puentes para la recuperación, 
transformación y activación del espacio público, con la participación de agentes y organizaciones 
sociales, culturales y artísticas, en el marco del Convenio Específico No. 1-IDU-513-2021 celebrado 
entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES

 $      41,616,000  $                                                      -    $                 41,616,000.00 5/11/2021 1/7/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13219060&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

90 1340-2021 1340-2021 CPS PAOLA RESTREPO SALAZAR

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/12/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13227885&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

91 1341-2021 1341-2021 CPS NATALIA VASCO LISCANO

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.

 $      22,680,000  $                                                      -    $                 22,680,000.00 5/12/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13232080&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

92 1342-2021 1342-2021 CPS JUAN DAVID RODRIGUEZ TIBADUIZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
asociadas a la producción de las intervenciones en zonas bajo puentes para la recuperación, 
transformación y activación del espacio público, con la participación de agentes y organizaciones 
sociales, culturales y artísticas, en el marco del Convenio Específico No. 1-IDU-513-2021 celebrado 
entre el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES

 $      16,000,000  $                                                      -    $                 16,000,000.00 5/12/2021 10/14/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13241150&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

93 1343-2021 1343-2021 CPS SANDRA ROCIO PINEDA OSORIO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
relacionadas con las gestiones referentes a la oferta de bienes, productos y servicios; así como para la 
generación de alianzas y convenios nacionales e internacionales que requiera la Entidad.  $      54,000,000  $                                                      -    $                 54,000,000.00 5/12/2021 12/30/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13249674&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

94 1344-2021 1344-2021 CPS CAMILO ANDRES GUERRERO 
MONTENEGRO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas a la planeación, gestión, promoción, dinamización, diseño, desarrollo, ejecución, 
fortalecimiento y seguimiento de la línea de educación con énfasis en temas relacionados a la primera 
infancia y enfoque diferencial, en cada uno de los programas, actividades y acciones a realizarse dentro 
y fuera del Planetario de
Bogotá.

 $      18,870,000  $                                                      -    $                 18,870,000.00 5/13/2021 10/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13270772&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

95 1345-2021 1345-2021 CPS ROSA ALEJANDRA REYES QUIÑONES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/19/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13288377&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

96 1346-2021 1346-2021 CPS
DAVID GUILLERMO NARVÁEZ GARCÍA 
cesión a LAURA CATALINA RODRIGUEZ 
FRASSER

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.  $      11,638,200  $                                                      -    $                 11,638,200.00 5/14/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13268480&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

97 1347-2021 1347-2021 CPS JULIANA ECHEVERRY RUANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Gerencia de Literatura en la producción, registro y 
edición de contenidos audiovisuales, y/o multimedia de conformidad con los lineamientos de la 
dependencia  $      29,600,000  $                                                      -    $                 29,600,000.00 5/14/2021 11/10/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13255636&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

98 1348-2021 1348-2021 CPS-PROVEEDOR 
EXCLUSIVO SILABA EDITORES S.A.S.

Adquirir con proveedor exclusivo ciento veinticinco (125) ejemplares del libro Física del estado sólido, del
autor Hellman Pardo, ganador del Premio nacional de poesía Ciudad de Bogotá 2020, para su 
distribución en las bibliotecas comunitarias de Bogotá y para estrategias de comunicación y visibilización 
de la obra y su autor implementadas por la gerencia de literatura del Idartes, acorde con las 
características indicadas.

 $        2,520,000  $                                                      -    $                   2,520,000.00 5/21/2021 8/10/2021 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13286285&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

99 1349-2021 1349-2021 CPS KELER FABIO QUINTANA BALLESTEROS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES – Subdirección de Equipamientos Culturales, en las 
acciones necesarias para la operación y soporte técnico de medios y equipos audiovisuales, operación y 
capacitación del proyector optomecánico y sistema de proyección digital, edición de video y audio para 
los contenidos digitales requeridos para las actividades pedagógicas, científicas y culturales realizadas 
dentro y fuera del Planetario de Bogotá y/o en los demás Equipamientos Culturales.

 $      16,422,000  $                                                      -    $                 16,422,000.00 5/13/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13268405&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

100 1350-2021 1350-2021 CPS LUIS MIGUEL REINA LOPEZ

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 5/13/2021 11/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13267823&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

101 1351-2021 1351-2021 CPS WYNDY GERALDIN RUIZ BERMUDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el 
acompañamiento requerido para la gestión de procesos de inclusión y enfoque diferencial, 
materialización, programación, ejecución, seguimiento y fortalecimiento de los programas, actividades y 
acciones dirigidos a todo público, sobre astronomía y sus ciencias afines, que se adelanten dentro y 
fuera del Planetario de
Bogotá.

 $      11,000,000  $                                                      -    $                 11,000,000.00 5/13/2021 10/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13268483&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

102 1352-2021 1352-2021 CPS JUAN DAVID VALENCIA OSPINA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades técnicas y operativas del sistema de sonido para los eventos y actividades a 
realizarse en los escenarios y equipamientos administrados por la dependencia.  $      23,715,000  $                                                      -    $                 23,715,000.00 5/18/2021 12/30/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13274951&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



103 1353-2021 1353-2021 CPS LUIS EDUARDO GUZMAN CARDOZO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en el desarrollo 
de actividades asociadas a la producción ejecutiva, gestión y programación de los equipamientos a 
cargo de la dependencia.  $      42,000,000  $                                                      -    $                 42,000,000.00 5/14/2021 12/18/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13278234&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

104 1354-2021 1354-2021 CPS ANGEY CAROLINA VILLALBA FORERO

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.  $      10,852,800  $                                                      -    $                 10,852,800.00 5/18/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13287787&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

105 1355-2021 1355-2021 CPS MARIA TRINIDAD CEFERINO RAMIREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/18/2021 12/14/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13315477&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

106 1356-2021 1356-2021 CPS JUAN DAVID GRANADOS BARAJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en la 
producción, edición y montaje de contenidos gráficos e interactivos con enfoque en plataformas digitales 
de la Subdirección de equipamientos y las que sean necesarios en el desarrollo del Convenio 
Interadministrativo N° 2397115 de 2021.

 $      13,520,000  $                                                      -    $                 13,520,000.00 5/18/2021 11/21/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13314649&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

107 1357-2021 1357-2021 CPS KAREN STEFANNY GOMEZ RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades asociadas al proceso administrativo relacionados con convenios, alianzas y o reservas para 
la programación del Planetario de Bogotá.  $      23,660,000  $                                                      -    $                 23,660,000.00 5/18/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13320973&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

108 1358-2021 1358-2021 CPS LINA MARÍA CARRERO PEÑA

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes- Gerencia de Música en la realización y 
seguimiento de los trámites y procesos administrativos y financieros que se adelanten en el marco de los 
programas y proyectos de la dependencia acorde con los lineamientos de la entidad.  $      36,400,000  $                                                      -    $                 36,400,000.00 5/19/2021 12/15/2021 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13335497&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

109 1359-2021 1359-2021 CPS JEISON HARLEY FANDIÑO GONZÁLEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES en las actividades asociadas al plan de comunicaciones que 
se genere 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”.

 $      20,350,000  $                                                      -    $                 20,350,000.00 5/20/2021 11/2/2021 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13342722&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

110 1360-2021 1360-2021 CPS JUAN SEBASTIAN OCHOA ROJAS

Prestar servicios profesionales asociados al registro fotográfico y/o audiovisual de las actividades o 
eventos que sean asignados por la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes 
–IDARTES, en el marco del proyecto de 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”.

 $      20,350,000  $                                                      -    $                 20,350,000.00 5/20/2021 11/2/2021 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13343330&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

111 1361-2021 1361-2021 CPS RICARDO ADOLFO FLOREZ MURCIA

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 5/21/2021 10/22/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13360940&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

112 1362-2021 1362-2021 CPS GERMAN PUERTA RESTREPO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en la 
construcción y revisión de contenidos creados para las estrategias presenciales y/o virtuales de 
comunicación científica para el Planetario de Bogotá y la línea de Arte, Ciencia y Tecnología en 
concordancia con los lineamientos de la
dirección de comunicaciones del instituto.

 $      22,500,000  $                                                      -    $                 22,500,000.00 5/21/2021 10/22/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13362022&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

113 1363-2021 1363-2021 CPS PAOLA ANDREA VELÁSQUEZ BAQUERO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Idartes, Subdirección Administrativa y 
Financiera - Talento Humano, para el desarrollo de actividades asociadas a la planeación, ejecución y 
seguimiento al plan de bienestar social e incentivos y plan institucional de capacitación de la entidad, así 
como el acompañamiento a la gestión contractual de los procesos del área.

 $      29,835,000  $                                                      -    $                 29,835,000.00 5/27/2021 12/31/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13448616&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

114 1364-2021 1364-2021 CPS MARIA CAMILA ORTIZ GIRAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.  $      25,900,000  $                                                      -    $                 25,900,000.00 5/24/2021 12/13/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13377390&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

115 1365-2021 1365-2021 CPS YEIMY GERALDINE BERRIOS SAAVEDRA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con la propuesta pedagógica del Planetario de Bogotá en el marco de la implementación 
del Centro de Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 2397115 de 
2021, celebrado entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      24,050,000  $                                                      -    $                 24,050,000.00 5/26/2021 12/7/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13405781&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

116 1366-2021 1366-2021 CPS LUIS ALEXANDER MORENO ARIZA

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.

 $      14,025,000  $                                                      -    $                 14,025,000.00 5/25/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13406208&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



117 1367-2021 IDARTES-RE-
CO-009-2021 CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL EL CRIOLLO PRODUCCIONES

Celebrar un Convenio de Asociación entre el Instituto Distrital de las Artes — IDARTES y una entidad 
privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto, particularmente para garantizar la oferta artística 
y cultural, desde las dimensiones de formación, creación y circulación de contenidos artísticos; acorde 
con el proyecto de inversión 7625 "Fortalecimiento de Culturas en Común: arte, memoria y territorio en 
Bogotá D.C.” a cargo de la Subdirección de Formación Artística, según las especificaciones y 
requerimientos para la apropiación de los derechos culturales de los ciudadanos

 $    274,327,986  $                                  25,063,999.00  $               249,263,987.00 5/25/2021 12/31/2021 CULTURAS EN 
COMÚN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13167497&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

118 1368-2021 1368-2021 COPRODUCCION MUTOKINO S.A.S.

Realizar la coproducción para la retrospectiva denominada “Camilo Restrepo” que se llevará a cabo, en 
la
Cinemateca De Bogotá.  $                       -  $                                                      -    $                                     -   5/26/2021 7/27/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13410100&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

119 1369-2021 1369-2021 CPS NATALIA DEL PILAR GOMEZ MACHADO

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.  $      13,961,250  $                                                      -    $                 13,961,250.00 5/25/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13419745&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

120 1370-2021 1370-2021 CPS DANIEL FELIPE HERRERA MANOSALVA 
cesión a MARIA ISABEL QUIROZ CARDONA

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.

 $      14,025,000  $                                                      -    $                 14,025,000.00 5/25/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13422988&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

121 1371-2021 1371-2021 CPS MARIO ALBERTO PARRA CORREA

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.

 $      21,000,000  $                                                      -    $                 21,000,000.00 5/25/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13423710&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

122 1372-2021 1372-2021 CPS MARIA MONICA DE ORO HAYDAR

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES – Subdirección de 
Equipamientos Culturales, en lo referente a procesos de gestión en materia de oferta de bienes y 
servicios ofrecidos por la dependencia acorde con los lineamientos de la entidad.  $      33,000,000  $                                                      -    $                 33,000,000.00 5/27/2021 11/26/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13438629&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

123 1373-2021 1373-2021 CPS CLAUDIA ESPERANZA GONZALEZ ORJUELA

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.

 $      21,000,000  $                                                      -    $                 21,000,000.00 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13426200&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

124 1374-2021 1374-2021 CPS IVONNE DANIELA MONTOYA CAMARGO

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.

 $      21,000,000  $                                                      -    $                 21,000,000.00 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13427408&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

125 1375-2021 1375-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE TEATRO 
CCT

Celebrar contrato de interés público con la Corporación Colombiana de Teatro para la realización de
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto “XXX Festival de
Mujeres en Escena por la Paz 2021”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en
desarrollo del proceso de convocatoria Proyectos Metropolitanos del Programa Distrital de Apoyos
Concertados 2021.  $    172,282,500  $                                                      -    $               172,282,500.00 5/26/2021 9/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13437775&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

126 1376-2021 1376-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN DE TITERES Y TEATRO LA 
LIBELULA DORADA

Celebrar contrato de interés público con la Fundación de Títeres y Teatro La Libélula Dorada para la
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto
“XIX Festival Internacional de Títeres Manuelucho”, de conformidad con el proyecto presentado y
concertado en desarrollo del proceso de convocatoria 'Proyectos Metropolitanos' del Programa
Distrital de Apoyos Concertados 2021.

 $      70,781,060  $                                                      -    $                 70,781,060.00 5/27/2021 11/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13439352&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

127 1377-2021 1377-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO ODEON

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Teatro Odeón para la realización de actividades
artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la ejecución del proyecto “Programa espacio Odeón 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.  $    111,732,000  $                                                      -    $               111,732,000.00 5/31/2021 12/10/2021 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13439920&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

128 1378-2021 1378-2021 CPS JOSE LUIS ALTAFULLA MARRUGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES, Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas a la planeación, fortalecimiento, seguimiento y ejecución para la implementación del Centro de 
Interés en Astronomía, en desarrollo del Convenio Interadministrativo No.2397115 de 2021, celebrado 
entre IDARTES y la Secretaría de Educación del Distrito.

 $      35,750,000  $                                                      -    $                 35,750,000.00 5/27/2021 12/15/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13432468&isFromPu
blicArea=True&isModal=False



129 1379-2021 1379-2021 CPS JAVIER ANDRES SANCHEZ NIÑO

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 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13455650&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

130 1380-2021 1380-2021 CPS EDISON ANDREY ROJAS OLAYA

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.

 $      21,000,000  $                                                      -    $                 21,000,000.00 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13448516&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

131 1381-2021 1381-2021 CPS LINDA JOHANNA PONGUTA CARL

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 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13449014&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

132 1382-2021 1382-2021 CPS CRISTHIAN CAMILO RIVERA BARRETO

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.

 $      13,961,250  $                                                      -    $                 13,961,250.00 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13449076&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

133 1383-2021 1383-2021 CPS LUISA FERNANDA ANGULO BRICEÑO

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 5/28/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13461925&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

134 1384-2021 1384-2021 CPS-APOYO A LA GESTIÓN TEATRO R 101

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, en la implementación de acciones 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, priorizando las localidades de Santa Fe, los Mártires y 
Puente Aranda, para contribuir a la
implementación de la estrategia “Circuito de MujerES, Arte y Memoria” en el marco del proyecto de 
inversión: “Reconciliación, Arte y Memoria Sin Fronteras en Bogotá D.C.

 $      90,000,000  $                                                      -    $                 90,000,000.00 5/28/2021 11/5/2021 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13461985&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

135 1385-2021 1385-2021 CPS ORLANDO GARCIA RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación 
artística, en el marco del
Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $      20,160,000  $                                                      -    $                 20,160,000.00 5/28/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13460527&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

136 1386-2021 1386-2021 CPS NICOLAS ALFREDO LICHT CAMPOS

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.

 $      14,025,000  $                                                      -    $                 14,025,000.00 5/27/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13463362&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

137 1388-2021 1388-2021 CPS OMAR RICARDO APRAEZ CHAPARRO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes IDARTES - Gerencia de Artes
Audiovisuales en la realización de actividades correspondientes al monitoreo, control y verificación en la
implementación y el uso del Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales PUFA en los rodajes que
se presenten en el espacio de la ciudad de conformidad con parámetros de la Comisión Fílmica de 
Bogotá.  $      28,217,000  $                                                      -    $                 28,217,000.00 5/31/2021 12/24/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13484001&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

138 1390-2021 1390-2021 CPS MARTHA PATRICIA VEGA ROSERO

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 5/28/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13479217&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

139 1392-2021 1392-2021 CPS FABIO JOSE ALVARADO VARGAS

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.  $      13,464,000  $                                                      -    $                 13,464,000.00 5/31/2021 11/30/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13483833&isFromPu
blicArea=True&isModal=False

140 1402-2021 1402-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACION CULTURA RAZÓN Y 
REALIDAD - CORPOCURARE

Celebrar contrato de interés público con la Corporación Cultural Razón y Realidad CORPOCURARE
para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 
“EL HIP HOP ES MI MAESTRO”, 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.

 $      61,074,763  $                                                      -    $                 61,074,763.00 5/31/2021 12/10/2021 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Contr
actNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13511983&isFromPu
blicArea=True&isModal=False


