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1 1693-2021 1693-2021 COPRODUCCION ALIANZA COLOMBO FRANCESA

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL EVENTO DENOMINADO “FIESTA DE LA MUSICA” QUE 
SE LLEVARÁ EN EL TEATRO LIBRE LA MEDIA TORTA.

 $                     -  $                      -    $                        -   9/1/2021 9/30/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14801029&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

2 1701-2021 1701-2021 CPS JAMES WILSON TORRES MUESES

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.  $       8,935,200  $                      -    $       8,935,200.00 9/1/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14826469&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

3 1703-2021 1703-2021 COPRODUCCION CORPORACION ACCION TECNICA SOCIAL

Realizar la coproducción para el VII Festival de Cortos Psicoactivos Échele Cabeza que se llevará a 
cabo, en la
Cinemateca De Bogotá.  $                     -  $                      -    $                        -   9/1/2021 10/3/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14864000&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

4 1704-2021 IDARTES-SA-
PMC-011-2021 CPS-ADECUACIÓN COMPAÑIA OPERADORA DE 

CONTRATOS S.A.S.

Prestar el servicio de adecuación, mantenimiento preventivo y correctivo del camión de arrastre del 
Escenario Móvil "Armando de la Torre" propiedad del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo a 
especificaciones técnicas definidas por la entidad.  $     47,100,000  $                      -    $     47,100,000.00 9/2/2021 10/5/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.13901971&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

5 1705-2021 1705-2021 CPS MARIA ANGELICA LOZANO PACHECO

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

 $     13,125,000  $                      -    $     13,125,000.00 9/2/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14880018&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

6 1707-2021 1707-2021 CPS JHANS ESPITIA SALINAS

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

 $     13,125,000  $                      -    $     13,125,000.00 9/3/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14882778&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

7 1708-2021 1708-2021 CPS MAYKOL CAMILO DELGADO CORREAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades asociadas a la planeación, gestión, visibilización, dinamización, diseño, desarrollo, 
ejecución, fortalecimiento y seguimiento de la línea de divulgación con énfasis en astronomía y ciencias 
del espacio.

 $     13,209,000  $                      -    $     13,209,000.00 9/6/2021 12/21/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14888143&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

8 1709-2021 1709-2021 CPS LENDY LORENA FERRUCHO CHINGATE

Prestar servicios de apoyo logístico y asistencial al Instituto Distrital de las Artes- IDARTES - 
Gerencia de Artes Audiovisuales en la orientación y atención, del público asistente y/o participante de 
manera presencial y/o virtual en las actividades de formación, fomento, culturales, pedagógicas, 
artísticas que se lleven a cabo en la Cinemateca de Bogotá, así como la documentación de las 
acciones misionales

 $       5,712,000  $                      -    $       5,712,000.00 9/6/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14897586&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

9 1710-2021 1710-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO

RADIO TELEVISION NACIONAL DE 
COLOMBIA - RTVC

Celebrar Convenio Interadministrativo entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES–IDARTES- y 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC para fortalecer la creación, la promoción y 
divulgación de contenidos audiovisuales en áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes 
audiovisuales, arte dramático, danza, música, ciencia y tecnología emitidos a través de plataformas, 
emisoras y canales en su transmisión al aire, la página web de éste y en sus plataformas y redes 
sociales y en los demás espacios que sean definidos por las partes.

 $                     -  $                      -    $                        -   9/21/2021 12/31/2023 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14889600&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

10 1711-2021 1711-2021 CPS GUSTAVO ADOLFO ROSAS CORONEL

Prestar servicios de apoyo al Idartes - Subdirección de Formación Artística en las actividades 
asociadas al registro y entrega de fotografía, audio y video según los requerimientos en materia de 
acciones asociadas a la planeación, producción, difusión y entrega de contenidos para la primera 
infancia, en actividades presenciales y no presenciales, asociadas al convenio interadministrativo 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, 
cuyo objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de los niños y niñas vinculados al ciclo de educación inicial de los colegios distritales 
urbanos y rurales y sus docentes, aportando a la garantía de los
derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y del juego.

 $     13,125,000  $                      -    $     13,125,000.00 9/3/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14891395&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

11 1712-2021 1712-2021 COPRODUCCION CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

COPRODUCIR LOS EVENTOS BOGOTÁ MUSIC MARKET 2021 - “BOmm” Y SEMANA ARTBO –
SECCIÓN ARTECÁMARA 2021. 

 $                     -  $                      -    $                        -   9/3/2021 10/31/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14893385&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



12 1713-2021 1713-2021 CPS FREDDY MAURICIO RAMIREZ CASTRO

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

 $     13,125,000  $                      -    $     13,125,000.00 9/3/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14895456&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

13 1714-2021 IDARTES-IP-
MIC-023-2021 MÍNIMA CUANTÍA MYMCOL S.A.S.

PRESTAR SERVICIOS AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES PARA REALIZAR EL 
MONITOREO, SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN GENERADA, REGISTRADA, 
EMITIDA Y PUBLICADA POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL 
NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL EN FORMATO IMPRESO, RADIAL, TELEVISIVO, REDES 
SOCIALES E INTERNET RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
ENTIDAD, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS

 $     24,503,600  $                      -    $     24,503,600.00 9/7/2021 3/23/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14794035&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

14 1715-2021 IDARTES-SA-
PMC-010-2021 CPS-ALISTAMIENTO CONSORCIO ARTE Y COLOR

Prestación de servicios de alistamiento de las Zonas Bajo Puente (ZBP) y suministro de insumos para 
la intervención integral de las mismas, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas 
definidas por la entidad, acorde con el Convenio Específico No. 1- IDU-513-2021 suscrito entre el 
Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el Instituto Distrital de las Artes IDARTES.

##############  $                      -    $ 3,175,324,216.00 9/6/2021 12/31/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14201556&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

15 1716-2021 1716-2021 CPS ANDRES FELIPE QUINTERO SOTELO

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la
dependencia.

 $       9,460,500  $                      -    $       9,460,500.00 9/6/2021 12/25/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14930069&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

16 1717-2021 1717-2021 CPS JOSUE DANIEL NICOLAS AVILA SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo logístico y asistencial al Instituto Distrital de las Artes- IDARTES - 
Gerencia de Artes Audiovisuales en la orientación y atención, del público asistente y/o participante de 
manera presencial y/o virtual en las actividades de formación, fomento, culturales, pedagógicas, 
artísticas que se lleven a cabo en la Cinemateca de Bogotá, así como la documentación de las 
acciones misionales

 $       5,712,000  $                      -    $       5,712,000.00 9/7/2021 12/15/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14933023&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

17 1718-2021 1718-2021 CPS SEBASTIAN SALAMANCA PAREDES

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes –Idartes- en las acciones asociadas al 
diseño, ejecución, acompañamiento y seguimiento periodístico de las diferentes actividades, eventos, 
programas y logros de la Entidad.  $     13,464,000  $                      -    $     13,464,000.00 9/7/2021 12/31/2021 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14943564&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

18 1719-2021 1719-2021 CPS DIANA PATRICIA GONZÁLEZ CALDERÓN

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
de producción que requieran las acciones propuestas dentro del 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 Cultura - IDPC y el 
Instituto.

 $       8,500,000  $                      -    $       8,500,000.00 9/9/2021 10/31/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14952854&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

19 1720-2021 1720-2021 CPS INGRID CAROLINA SILVA LURDUY

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las acciones que se 
realicen en el marco de la convocatoria Festival de las Artes Valientes - Centro Histórico de Bogotá, 
en el marco del Convenio Interadministrativo No. 791 de 2020 celebrado entre el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural - IDPC y el Instituto Distrital de las Artes.  $     10,000,000  $                      -    $     10,000,000.00 9/9/2021 10/31/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14953516&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

20 1721-2021 1721-2021 CPS IVAN CAMILO CATIVE ACOSTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera - Almacén 
General, en actividades administrativas y operativas conforme a los requerimientos de la dependencia, 
actividades asociadas con la revisión y seguimiento a las solicitudes de PAZ Y SALVOS, Traslados e 
Inventarios.

 $       8,976,000  $                      -    $       8,976,000.00 9/10/2021 12/31/2021 ALMACÉN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14986791&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

21 1722-2021 1722-2021 CPS MARÍA CRISTINA RUBIANO FORERO

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales como 
operador en actividades asociados a la producción logística y recepción de artistas requeridas de los 
eventos programados en todos los equipamientos administrados por la dependencia.  $     11,067,000  $                      -    $     11,067,000.00 9/10/2021 12/28/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14987633&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

22 1723-2021 1723-2021 CPS IVAN DANIEL RANGEL PICO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en aséctos logísticos y asistenciales al Instituto Distrital de las 
Artes- IDARTES - Gerencia de Artes Audiovisuales en la orientación y atención, del público asistente 
y/o participante de manera presencial y/o virtual en las actividades de formación, fomento, culturales, 
pedagógicas, artísticas que se lleven a cabo en la Cinemateca de Bogotá, así como la documentación 
de las acciones misionales.

 $       5,712,000  $                      -    $       5,712,000.00 9/10/2021 12/24/2021 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14983444&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

23 1724-2021 1724-2021 CPS JHON FREDY AREVALO CASTAÑEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
actualización, soporte y demás actividades técnicas referentes a los sistemas operativos, software, 
hardware y aplicativos que hacen parte de la infraestructura tecnológica, acorde con los 
requerimientos de la dependencia y de la Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
información, conforme a los procesos y procedimientos definidos en la entidad.

 $     10,404,000  $                      -    $     10,404,000.00 9/10/2021 12/15/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14999287&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



24 1725-2021 IDARTES-CMA-
001-2021 INTERVENTORÍA CONSORCIO NVP

OBJETO GENERAL: RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL Y DOTACIÓN DE 
ESCENARIOS Y/O EQUIPAMIENTOS CULTURALES – OBJETO DEL PRESENTE PROCESO: 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA OBRA CIVIL 
PARA LA RESTAURACIÓN INTEGRAL, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL 
TEATRO SAN JORGE, PROPIEDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL
DE LAS ARTES IDARTES , ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR 
LA ENTIDAD.

##############  $                      -    $ 1,182,432,461.56 9/9/2021 3/19/2023 SAF

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProces
o.do?numConstancia=21-15-12129734&g-recaptcha-
response=03AGdBq27pL4MfHnwbxomd9LHHfhrEWoC
7HjlIxCT3bnE_usw1frMa1eWMenhrXXEr-
gp4ygXdKk9bH1ajo3BS72usG4aSua4HNiJHCX7d4KfrmJ
GjBnTwFrNiVac4Rkh-
2hMf5B3L3xHaeVne46Y_FyGXxWD2x_o9h5nvaX30JMF
k9zWgMiioya9i8s-
fcU3LVoWDzhHuDn4j6qmHN1Oie5Mv5jWKOY9xpXyM
W3HIdg6XzFZC7tVFXARsYAVpIA-
xBIlcdvWHemX4Zd_3NN7pWGDroVQ1wMdenTO8zI6V
JxM0x26kqjSSySuyOm9UUTlcqI0v6rr_p0bYhEglglDNh6
cjoB3-EtABfz-bBoU1DZYqA9M0lbolMN-
wnSumjncPORq9T3qIjsM7TUVRQ7jM_iZTxgUumradZO
sLYdQFPgYCmkc6ew7T9P60pv1cY4pv2EuqzaYzoruKLM
07PNOrXn_XY6AXI4RrQWXPduIDPERFzRecG3wccQzPw
WXaduevpaA7N4WCQD0_VjEw39pmX2sg3NJFAmqxcg

25 1726-2021 1726-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL - UAECD

Aunar esfuerzos técnicos, tecnológicos y administrativos, para el desarrollo de la plataforma para la 
gestión de la planeación y gestión institucional – PANDORA, entre el Instituto Distrital de las Artes y la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.  $                     -  $                      -    $                        -   9/28/2021 5/30/2024 PLANEACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14992999&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

26 1728-2021 1728-2021 CPS MICHAEL ANDRÉS DEVIA TIQUE

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $       9,460,500  $                      -    $       9,460,500.00 9/13/2021 12/30/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15032078&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

27 1729-2021 1729-2021 CPS LAURA VASQUEZ MORENO

Prestar los servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – Idartes - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en acciones de elaboración, producción, desarrollo, aprobación de material terminado y 
adaptación de piezas gráficas, para llevar a cabo la promoción y divulgación de los diferentes eventos, 
actividades y programas del Instituto Distrital de las Artes, de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad

 $     16,800,000  $                      -    $     16,800,000.00 9/14/2021 12/30/2021 AUDIOVISUALES
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15038990&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

28 1730-2021 IDARTES-IP-
MIC-024-2021 MÍNIMA CUANTÍA MARKETGROUP S.A.S.

Adquirir a título de compra los elementos y accesorios requeridos por el área de Teatro necesarios 
para el desarrollo de las actividades de formación artística que se adelantan en los Centros de 
Formación Artística - Crea, acorde con las especificaciones técnicas definidas por el Instituto Distrital 
de las Artes -IDARTES. 

 $     13,275,045  $                      -    $     13,275,045.00 9/14/2021 12/14/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14880955&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

29 1731-2021 1731-2021 CPS MARÍA EUGENIA SALINAS GARCÍA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -Idartes, en actividades asociadas en 
la elaboración de documentos precontractuales en materia de contratación pública de manera 
particular en convenios y/o contratos interadministrativos, convenios de cooperación y/o asociación y 
alianzas estratégicas
para el fortalecimiento de la actividad de internacionalización y de comunicaciones de la entidad, 
acorde con las políticas y lineamientos definidos en la misma.

 $     17,200,000  $                      -    $     17,200,000.00 9/14/2021 1/12/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15050613&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

30 1732-2021 1732-2021 CPS CRISTIAN CAMILO PARRA MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes – Idartes - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en actividades asociadas a la programación de la Cinemateca de Bogotá y las 
relacionadas la relatoría, proyecciones, manejo, asistencia y revisión de los equipos especializados, 
según los requerimientos de la dependencia

 $     12,240,000  $                      -    $     12,240,000.00 9/15/2021 1/10/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15056431&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

31 1733-2021 1733-2021 CPS LUZ NATALIA ALARCÓN GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación
artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $     10,080,000  $                      -    $     10,080,000.00 9/15/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15053132&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

32 1734-2021 IDARTES-IP-
MIC-025-2021 MÍNIMA CUANTÍA PARTNER MERCADEO Y MEDIOS 

GRAFICOS S.A.S.

Suministrar al Instituto Distrital de las Artes - Idartes material museográfico y pedagógico para las 
Actividades asociadas a la Red Galería Santa Fe, al Premio Luis Caballero y a las actividades de la 
Gerencia de Artes Plásticas, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.  $     32,000,000  $                      -    $     32,000,000.00 9/14/2021 6/30/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14926000&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

33 1735-2021 1735-2021 CPS NATHALIA MILENA BELTRÁN BOLÍVAR

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.  $       8,109,000  $                      -    $       8,109,000.00 9/16/2021 12/25/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15076456&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

34 1736-2021 1736-2021 CPS MARYLAND PADILLA PEDRAZA

Prestar servicios profesionales para el Instistuto Distrital de las Artes - Idartes - Control Interno 
Disciplinario, para el análisis, evaluación y tramite de los procesos disciplinarios en primera instancia 
de acuerdo con su naturaleza y etapas que se encuentren a cargo del contratista o que le sean 
asignados.

 $     21,216,000  $                      -    $     21,216,000.00 9/15/2021 1/7/2022 CONTROL 
INTERNO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15074393&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



35 1737-2021 1737-2021 CPS ALVARO PEREIRA ALDANA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, Oficina Asesora de 
Planeación y Tecnologías de la Información, en las actividades relacionadas con el diseño, 
construcción, validación y documentación de los manuales técnicos y de usuario del Sistema de 
Información de Contratación y Administrador de Proyectos Tácticos, de conformidad con los 
requerimientos de la entidad.

 $     33,300,000  $                      -    $     33,300,000.00 9/16/2021 12/15/2021 PLANEACIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15076476&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

36 1738-2021 1738-2021 COPRODUCCION BURNING S.A.S.

Realizar la coproducción para la premier de la película Memoria que se llevará a cabo, en la 
Cinemateca De Bogotá. 

 $                     -  $   19,147,000.00  $    (19,147,000.00) 9/21/2021 11/2/2021 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15146380&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

37 1739-2021 1739-2021 CPS DAVID SEBASTIAN MEDINA RESTREPO

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.  $       9,486,000  $                      -    $       9,486,000.00 9/16/2021 12/21/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15087851&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

38 1740-2021 1740-2021 CPS CATALINA DEL ROCIO ROJAS CASALLAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en las 
acciones museológicas requeridas para acompañar la fase de producción de la renovación 
museográfica y de espacios de acuerdo a lo reseñado en el guión museográfico del Planetario de 
Bogotá.

 $     15,000,000  $                      -    $     15,000,000.00 9/16/2021 12/21/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15091100&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

39 1741-2021 1741-2021 CPS MARIANNE YAJAIRA PEREA ASPRILLA

Prestar servicios profesionales en la comunicación y presentación de los diferentes eventos, 
actividades y programas que realiza el Instituto Distrital de las Artes- Idartes

 $     12,000,000  $                      -    $     12,000,000.00 9/17/2021 12/14/2021 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15096961&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

40 1742-2021 1742-2021 CPS ESTEBAN ORDOÑEZ RIAÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
el desarrollo de actividades técnicas y operativas del sistema de iluminación para los eventos y 
actividades a realizarse en los escenarios y equipamientos administrados por la dependencia.  $       9,486,000  $                      -    $       9,486,000.00 9/17/2021 12/22/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15099284&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

41 1743-2021 1743-2021 CPS CAMILO ANDRES VALENCIA ALDANA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de formación artística, en actividades 
asociadas con el acompañamiento para la proyección e implementación de lineamientos técnicos para 
el modelo de operación relacionada con la oferta de formación artística del Programa Crea, acorde 
con los lineamientos de la Entidad.

 $     14,700,000  $                      -    $     14,700,000.00 9/17/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15099469&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

42 1744-2021 1744-2021 CPS ADULFO KARLO MAHECHA MORALES

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 

 $       9,486,000  $                      -    $       9,486,000.00 9/20/2021 12/25/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15116080&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

43 1745-2021 IDARTES-IP-
MIC-026-2021 MÍNIMA CUANTÍA PROCOLDEXT S.A.S.

CONTRATAR EL SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES 
PORTÁTILES DE TODAS LAS SEDES, CREA Y EQUIPAMIENTOS, A CARGO DEL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES, BAJO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA 
ENTIDAD 

 $       7,974,785  $                      -    $       7,974,785.00 9/21/2021 12/15/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15008596&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

44 1746-2021 1746-2021 CPS ANDRES CAMILO BERNAL TOBAR

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de conceptos gráficos y elaboración de las 
diferentes piezas gráficas que se requieran como estrategia de comunicaciones para la promoción y/o 
divulgación de los eventos, actividades y programas del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.  $     19,306,560  $                      -    $     19,306,560.00 9/17/2021 12/31/2021 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15112499&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

45 1747-2021 1747-2021 COPRODUCCION INTERNATIONAL PRODUCTIONS FILMS 
FACHARO S A S

Realizar la coproducción para el Festival Universitario de Cine y Audiovisuales Equinoxio que se llevará 
a cabo, en la Cinemateca De Bogotá.

 $                     -  $     4,804,600.00  $      (4,804,600.00) 9/17/2021 10/23/2021 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15119908&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

46 1748-2021 1748-2021 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Establecer bases de cooperación entre el Instituto Distrital de las Artes y la Pontificia Universidad 
Javeriana, para que los estudiantes del mismo puedan realizar la practica laboral no remunerada a 
través de su quehacer investigativo, con el fin de cumplir con los requisitos académicos, para 
posteriormente optar el título de acuerdo a su formación académica; las cuales se llevarán a cabo en 
las dependencias de la Entidad más no en el desarrollo de actividades y/o funciones asignadas a los 
contratistas y/o funcionarios del IDARTES. Las actividades concretas a desarrollar por parte de LOS y 
LAS estudiantes, serán relacionadas con sus áreas de formación académica, que demanden el 
ejercicio de su capacidad teórica adquirida en el programa de estudios, y que constituyen un 
prerrequisito para la obtención del título correspondiente.

 $                     -  $                      -    $                        -   9/30/2021 9/23/2023 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15113845&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

47 1749-2021 IDARTES-RE-
CO-027-2021

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN CORPORACION TOPOFILIA 

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 la realización del 
proyecto "Jóvenes culturalmente activos" el cual busca garantizar la implementación de actividades de 
formación, creación y circulación mediante proyectos, programas o eventos artísticos y/o culturales 
para la atención de población joven vulnerable,
acorde con los proyectos de inversión 7625 "Culturales en Común: arte, memoria y territorio en 
Bogotá D.C.” a cargo de la Subdirección de Formación Artística y 7571"Reconciliación, arte y 
memorias sin fronteras en Bogotá" a cargo de la Subdirección de las Artes.

 $   716,100,000  $   81,500,000.00  $    634,600,000.00 9/20/2021 12/31/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.14944212&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



48 1750-2021 1750-2021 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE JULIO ANTONIO QUINTERO CAMARGO

Tomar en calidad de arrendamiento los bienes inmuebles ubicados en la carrera 17D # 64B -07 Sur;
carrera 17 D # 64 B-31 Sur y carrera 17 -D BIS # 64 A-80 Sur de la ciudad de Bogotá, con un área
disponible aproximada de 581 mt2, acorde con las especificaciones definidas por la entidad, con
destino al funcionamiento de un Centro de Formación Artística - Crea, en el marco del proyecto 7619
“fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C."

 $     38,028,300  $                      -    $     38,028,300.00 9/20/2021 12/18/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15138636&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

49 1751-2021 1751-2021 CPS ISABEL CRISTINA RESTREPO VÁSQUEZ

Prestar servicios de apoyo al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera en relación a 
actividades referentes a Servicio a la Ciudadanía y PQRS (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
solicitudes de información) y en aquellos asuntos afines requeridos por la dependencia, en 
cumplimiento de la política distrital de servicio a la ciudadanía.

 $       9,180,000  $                      -    $       9,180,000.00 9/21/2021 12/20/2021 ATENCION AL 
CIUDADANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15145863&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

50 1752-2021 1752-2021 CPS ANA CRISTINA HERNANDEZ LEAL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes IDARTES - Gerencia de Artes
Audiovisuales en actividades relacionadas a los procesos de seguimiento de las actividades, 
planeación y
proyectos correspondientes a la apropiación y convivencia local, en el marco del desarrollo de las
actividades de la Comisión Fílmica de Bogotá.

 $     16,336,100  $                      -    $     16,336,100.00 9/21/2021 1/10/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15147117&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

51 1753-2021 1753-2021 CPS CRISTIAN RAMIRO ARGUELLO 
RODRIGUEZ

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

 $     14,994,000  $                      -    $     14,994,000.00 9/21/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15147492&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

52 1754-2021 1754-2021 CPS CARLOS EDUARDO ROA VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en las acciones de 
gestión territorial para la implementación y seguimiento de las actividades presenciales y no 
presenciales acorde con las estrategias del proyecto de inversión 7617 "Aportes al desarrollo integral 
a través de las artes para la primera
infancia en Bogotá.

 $     11,883,000  $                      -    $     11,883,000.00 9/22/2021 12/7/2021 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15159917&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

53 1755-2021 1755-2021 COPRODUCCION LA CHIMENEA CULTURAL

Realizar la coproducción para el Festival Internacional de Cine y Metal - FICIME que se llevará a cabo, 
en la
Cinemateca De Bogotá.  $                     -  $     2,233,800.00  $       2,233,800.00 9/21/2021 10/25/2021 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15163323&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

54 1756-2021 1756-2021 CPS MILTON JAVIER CASTIBLANCO CASAS

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.  $     14,780,333  $                      -    $     14,780,333.00 9/21/2021 1/10/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15165163&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

55 1757-2021 1757-2021 CPS LUZ ANGELA AREVALO DURAN

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de formación artística, en actividades 
asociadas
con el acompañamiento para la proyección e implementación de lineamientos técnicos para el modelo 
de
operación relacionada con la oferta de formación artística del Programa Crea, acorde con los
lineamientos de la Entidad.

 $     14,700,000  $                      -    $     14,700,000.00 9/22/2021 12/31/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15165178&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

56 1758-2021 1758-2021 BOLSA MERCANTIL COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.

 Por medio del presente Contrato de Comisión las Partes establecen las condiciones
generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos que la Entidad 
Estatal
confiera a la SCB y cuyos términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, 
actuando
en nombre propio pero por cuenta de la Entidad Estatal, celebre operaciones a través de los sistemas 
de
negociación administrados por la Bolsa Mercantil, según lo permita su Reglamento de Funcionamiento 
y
Operación.

 $   408,445,885  $                      -    $    408,445,885.00 9/7/2021 1/31/2022 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15362132&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

57 1759-2021 1759-2021 CPS ANDERSON ARLEY ACUÑA LEON

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTESIDARTES - 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – ALMACÉN GENERAL, EN ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA 
DEPENDENCIA.

 $     14,000,000  $                      -    $     14,000,000.00 9/24/2021 1/7/2022 ALMACÉN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15181871&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

58 1760-2021 1760-2021
CPS-NO PLURALIDAD DE 

OFERENTES EN EL 
MERCADO

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR COLSUBSIDIO

PRESTAR SERVICIOS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y SU NÚCLEO FAMILIAR, DE CONFORMIDAD 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEFINIDAS POR LA ENTIDAD 

 $   182,383,747  $                      -    $    182,383,747.00 9/28/2021 12/31/2021 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15179863&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



59 1761-2021 1761-2021 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de las Artes en la implementación de 
la estrategia pedagógica (aprender - haciendo): “Emprende con el arte: circulación y comercialización 
en entornos digitales”, para agentes del ecosistema artístico, creativo y cultural, enfocada en 
desarrollar y fortalecer habilidades digitales para la comercialización y la circulación de expresiones, 
bienes y servicios, promoviendo el cierre de brechas sociales, de género y económicas, en el marco 
del Convenio Interadministrativo N° 1552 de 2021 suscrito entre esta entidad y la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico

 $   158,400,000  $                      -    $    158,400,000.00 9/23/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15179722&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

60 1762-2021 1762-2021 CPS MIYER ZORAIDA MONTOYA SANCHEZ

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" con niños, niñas y familias de pueblos 
indígenas, comunidades NARP y pueblo Rrom, en actividades presenciales y no presenciales.

 $       6,701,400  $                      -    $       6,701,400.00 9/23/2021 12/24/2021 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15187922&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

61 1763-2021 1763-2021 CPS JOSE FERNANDO FONSECA LUGO

Prestar los servicios de apoyo técnico al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en el 
desarrollo de actividades relacionadas con la producción técnica y logística requeridas en los eventos 
a realizarse en los equipamientos a cargo de la dependencia.

 $       8,109,000  $                      -    $       8,109,000.00 9/25/2021 12/25/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15210929&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

62 1764-2021 1764-2021 CPS ANA MARIA NIETO DE GAMBOA

“Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes- Gerencia de Arte Dramático 
en acciones asociadas al agenciamiento, acompañamiento, relacionamiento transversal intra, inter y 
trans-sectorial, planeación, implementación de actividades de fortalecimiento al sector teatral y 
circense, levantamiento de información y evaluación de los programas, proyectos y/o estrategias en 
desarrollo del Plan Bogotá Teatral y Circense de la dependencia y acorde con los lineamientos de la 
entidad,

 $     16,230,000  $                      -    $     16,230,000.00 9/23/2021 12/30/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15201104&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

63 1765-2021 1765-2021 CPS DENIS DAYAN AYALA ESPINOZA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en 
actividades relacionadas con la gestión, agenciamiento y posicionamiento de los Centros de Formación 
y Creación artística del programa CREA, acorde con los requerimientos de la dependencia.  $     14,994,000  $                      -    $     14,994,000.00 9/24/2021 12/15/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15220958&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

64 1766-2021 1766-2021 CPS PAOLA ANDREA PANTALEON LIZARAZU

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
asociadas a la planeación, desarrollo, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación 
artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $       7,560,000  $                      -    $       7,560,000.00 9/24/2021 11/30/2021 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15221294&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

65 1767-2021 1767-2021 ALQUILER TELESET S.A.S.

EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO, Y ESTE 
RECIBE EL USO Y EL GOCE DEL DOMO, HALL PRIMER PISO, LA SALA 5 DEL MUSEO DEL 
ESPACIO, LA SALA MÚLTIPLE Y EL RESTAURANTE DEL PLANETARIO DE BOGOTA, PARA 
REALIZAR EL EVENTO “FILMACIÓN DE BRUTAS, NADA 3” QUE SE LLEVARA A CABO LOS DÍAS 
27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

 $                     -  $   34,860,869.00  $    (34,860,869.00) 9/27/2021 10/15/2021 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15231098&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

66 1768-2021 1768-2021
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN CULTURAL ENSAMBLAJE 
TEATRO COMUNIDAD

Celebrar contrato de interés público con la Asociación Cultural Ensamblaje Teatro Comunidad, para la 
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá a través de la realización del proyecto 
“Teatro Al Parque”, de conformidad con el proyecto presentado y concertado en desarrollo del 
proceso de convocatoria 'Proyectos Metropolitanos' del Programa Distrital de Apoyos Concertados 
2021.

 $   148,890,000  $                      -    $    148,890,000.00 9/28/2021 12/10/2021 ARTE DRAMATICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15246696&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

67 1769-2021 1769-2021 CPS MARIA ALEJANDRA ALIPIO PARRA

Prestar servicios profesionales al Idartes – Subdirección de las Artes, en las acciones requeridas para 
la coordinación de los procesos técnicos, administrativos y financieros generados al interior de la 
entidad, en el marco de la ejecución del convenio suscrito para el desarrollo e implementación del 
programa “Es Cultura Local 2021”

 $     17,937,501  $                      -    $     17,937,501.00 9/28/2021 12/10/2021 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15267211&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

68 1770-2021 1770-2021 CPS DAVID GUILLERMO NARVÁEZ GARCÍA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en 
actividades administrativas y operativas relacionadas con la atención de público en general, de manera 
presencial, telefónica y/o virtual, en relación con la oferta de portafolio de servicios que se brinda en el 
Planetario de Bogotá.

 $       6,600,000  $                      -    $       6,600,000.00 9/28/2021 12/28/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15268242&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

69 1771-2021 1771-2021 CPS ELIANA PATRICIA SALAZAR MORENO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las acciones que se 
realicen dentro de la convocatoria Festival de las Artes Valientes, en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 760 de 2021 suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y el Instituto 
Distrital de las Artes.

 $     36,000,000  $                      -    $     36,000,000.00 9/29/2021 3/31/2022 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15283300&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

70 1772-2021 1772-2021 CPS NATALIA DEL PILAR GOMEZ MACHADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas, en las actividades de 
ejecución y seguimiento de la línea de formación e investigación de acorde con los lineamientos de la 
entidad.  $     10,098,000  $                      -    $     10,098,000.00 9/30/2021 12/30/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15280629&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

71 1773-2021 1773-2021 CPS MARIANA ARANGO GARCÍA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Gerencia de Artes Plásticas en las actividades 
asociadas con el programa de fomento en las dimensiones de creación, circulación y apropiación de 
las Artes Plásticas y Visuales, de conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad.  $     15,300,000  $                      -    $     15,300,000.00 9/30/2021 12/30/2021 ARTES PLASTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15282714&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

72 1774-2021 1774-2021 CPS JESÚS FABIO RUÍZ GALLEGO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales en 
el desarrollo de actividades técnicas y operativas del sistema de iluminación para los eventos y 
actividades a realizarse en los escenarios y equipamientos administrados por la dependencia.  $       9,486,000  $                      -    $       9,486,000.00 9/30/2021 12/31/2021 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.15296448&isFro
mPublicArea=True&isModal=False


