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NUMERO 
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FECHA 
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1 1742-2022 1742-2022 ALQUILER CAMILO ALEJANDRO MEDINA ABELLA

Prestar el servicio de alquiler del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES, al señor CAMILO ALEJANDRO MEDINA ABELLA, para llevar a cabo el evento 
"VETUSTA MORLA EN BOGOTÁ", de acuerdo con los lineamientos del Comité de Programación de la 
Subdirección de Equipamientos Culturales. 

 $                        -  $                        -    $                           -   7/8/2022 11/13/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19275092&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

2 1743-2022 1743-2022 ALQUILER JUAN GABRIEL MURILLO MARQUEZ

Prestar el servicio de alquiler del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las 
Artes - IDARTES, al señor JUAN GABRIEL MURILLO MARQUEZ, para llevar a cabo el evento 
"GABRIEL MURILLO ¿EN QUÉ PIENSAS?", de acuerdo con los lineamientos del Comité de 
Programación de la Subdirección de Equipamientos Culturales. 

 $                        -  $                        -    $                           -   7/5/2022 10/2/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19258903&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

3 1744-2022 1744-2022 ALQUILER ROKA EVENTS S.A.S.

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN, PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, A LA EMPRESA ROKA EVENTS SAS, 
PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "QUE NADIE TE ROBE TUS SUEÑOS" DE ACUERDO CON LA 
PROGRAMACIÓN PREVISTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

 $                        -  $                        -    $                           -   7/1/2022 8/14/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19251624&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

4 1748-2022 IDARTES-RE-
BM-003-2022 BOLSA MERCANTIL COMIAGRO S.A.

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.

Prestar y garantizar el servicio integral de aseo y cafetería, de conformidad con las características y 
condiciones establecidas por la Entidad y descritas en la Ficha Técnica de Negociación, Ficha Técnica 
de Producto, en las sedes, inmuebles en propiedad, administrados en arrendamiento, Centros Crea y 
en eventos artísticos y culturales, en que participe o promueva el Instituto Distrital De Las Artes - 
Idartes, en espacios convencionales y no convencionales de la ciudad de Bogotá D.C.

 $   1,866,357,517  $                        -    $    1,866,357,517.00 7/14/2022 12/31/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19461522&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

5 1749-2022 1749-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN PÚRPURA

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN PÚRPURA, para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto "KIOSKOTEATRAL.COM 
"LISTOS PARA REGISTRAR UN NUEVO DECENIO" concertado según cronograma del proceso de 
convocatoria 'Proyectos Locales e Interlocales' del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022. 

 $        53,200,000  $                        -    $        53,200,000.00 7/5/2022 12/10/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19263568&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

6 1753-2022 1753-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

Celebrar contrato de interés público con la Fundación Arteficial para la realización de actividades 
artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto "Diverciudad Sonora 2022", 
concertado según cronograma del proceso de convocatoria "Proyectos Locales e Interlocales" del 
Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022. 

 $        59,840,000  $                        -    $        59,840,000.00 7/1/2022 10/31/2022 MÚSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19253829&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

7 1754-2022 1754-2022 CPS-DISTRIBUCIÓN LAGUNA LIBROS S.A.S.

ADQUIRIR CON PROVEEDOR EXCLUSIVO SESENTA Y CINCO (65) EJEMPLARES DEL LIBRO 
AGENTE MALITZ, DEL AUTOR RODRIGO LUCIO SOTELO, GANADOR DEL PREMIO DISTRITAL 
DE NARRATIVA GRÁFICA, 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 POR LA ENTIDAD 

 $          2,574,000  $                        -    $          2,574,000.00 7/5/2022 8/31/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19252497&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

8 1758-2022 1758-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN INTERLIFT S A S

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS 
ASCENSORES DEL TEATRO EL ENSUEÑO, DE CONFORMIDAD CON LAS COMPETENCIAS DE 
LA ENTIDAD, ACORDE CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SCRD Y EL IDARTES.  $          4,819,500  $                        -    $          4,819,500.00 7/1/2022 12/5/2022 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19256014&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

9 1759-2022 1759-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN TALLER DE EDICION ROCCA SAS

Adquirir con proveedor exclusivo sesenta y cinco (65) ejemplares del libro En lo absoluto, del autor 
José
Julián Trujillo, ganador del Premio Nacional de Cuento Ciudad de Bogotá, 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
por la entidad.

 $          2,925,000  $                        -    $          2,925,000.00 7/5/2022 8/31/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19258767&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

10 1760-2022 1760-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE ANA JOVITA HERREÑO DE FONTECHA

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la calle 70 a sur No. 80 i- 15 de la 
ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 353.5 mts2, acorde con las especificaciones 
definidas por la entidad, con destino al funcionamiento de un centro de formación artística - crea, en el 
marco del proyecto de inversión 7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a 
lo largo de la vida. Bogotá D.C. 

 $        36,820,690  $                        -    $        36,820,690.00 7/6/2022 1/5/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19319446&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

11 1761-2022 1761-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE JORGE VILLABON MUÑOZ

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la avenida carrera 72 # 43a - 62 sur 
de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 1301,25 mts2, acorde con las 
especificaciones definidas por la entidad, con destino al funcionamiento de un centro de formación 
artística - crea, en el marco del proyecto de inversión 7619 “fortalecimiento de procesos integrales de 
formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.”

 $      205,339,050  $                        -    $       205,339,050.00 7/6/2022 2/6/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19318789&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



12 1762-2022 1762-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

EDICIONES FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA S.A.S.

Adquirir con proveedor exclusivo sesenta y cinco (65) ejemplares del libro Madre, del autor Óscar 
Ricardo Pantoja, ganador del Premio nacional de novela Ciudad de Bogotá, 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 
por la entidad.

 $          1,755,000  $                        -    $          1,755,000.00 7/14/2022 8/31/2022 LITERATURA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19323001&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

13 1763-2022 1763-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTURA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Gerencia de Literatura, en la ejecución de 
actividades de fomento a la lectura con el fin de fortalecer la apropiación de la literatura y del 
programa Libro al Viento en la ciudad, de conformidad con los requerimientos de la entidad.  $        95,000,000  $                        -    $        95,000,000.00 7/8/2022 1/31/2023 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19341014&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

14 1764-2022 1764-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE

INMOBILIARIA CONSULTORIA Y 
CONSTRUCTORA S.A.S

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Calle 27 a sur # 13- 51, Carrera 13 
# 27 a -11 sur y Carrera 13 # 27 a - 15 sur de la ciudad de Bogotá, con un área disponible 
aproximada de 1550 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 de Inversión 
7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.”

 $      145,841,640  $                        -    $       145,841,640.00 7/7/2022 2/5/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19335645&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

15 1765-2022 1765-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE VICTORIA AGUJA GONZALEZ

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Calle 68 Sur No 78H-37 de la 
ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 440,60 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 de inversión 7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación 
artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.”

 $      105,661,734  $                        -    $       105,661,734.00 7/7/2022 2/5/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19336044&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

16 1766-2022 1766-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA 
- MAMBO

Celebrar contrato de interés público con el Museo de Arte Moderno de Bogotá - MAMBO para la 
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto 
“Proyecto Expositivo y Educativo Mambo 2022", concertado según cronograma del proceso de 
convocatoria "Proyectos  Metropolitanos" del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022.

 $      160,000,000  $                        -    $       160,000,000.00 7/7/2022 12/10/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19327945&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

17 1767-2022 1767-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACION IN VITRO VISUAL

Celebrar contrato de interés público con la CORPORACION IN VITRO VISUAL para la realización de 
actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto “20 BOGOTÁ 
SHORT FILM FESTIVAL / FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTÁ - BOGOSHORTS”, concertado 
según cronograma del proceso de convocatoria Proyectos Metropolitanos del Programa Distrital de 
Apoyos Concertados 2022.

 $      200,000,000  $                        -    $       200,000,000.00 7/7/2022 12/15/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19328537&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

18 1768-2022 1768-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

CORPORACIÓN ATS ACCIÓN TÉCNICA 
SOCIAL

Celebrar contrato de interés público con la CORPORACION ATS- ACCION TECNICA SOCIAL para la 
realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto "VIII 
FESTIVAL DE CORTOS PSICOACTIVOS ECHELE CABEZA 2022", concertado según cronograma 
del proceso de convocatoria "Proyectos Metropolitanos" del Programa Distrital de Apoyos 
Concertados 2022.

 $        66,400,000  $                        -    $        66,400,000.00 7/7/2022 9/30/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19333661&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

19 1769-2022 1769-2022 CPS LILIAN MELISSA GUEVARA PIRAGAUTA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación, sistematización y documentación de las experiencias artísticas, obras, 
contenidos o acciones de fortalecimiento del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo integral a través de 
las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no presenciales.

 $        10,350,450  $                        -    $        10,350,450.00 7/7/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19336400&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

20 1770-2022 1770-2022 CPS ESTEFANIA RAMIREZ SALAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación, sistematización y documentación de las experiencias artísticas, obras, 
contenidos o acciones de fortalecimiento del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo integral a través de 
las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no presenciales.  $        10,350,450  $                        -    $        10,350,450.00 7/7/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19336852&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

21 1771-2022 1771-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE BCP ASOCIADOS SAS

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Avenida Calle 55 Sur No 79 g - 09
 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible aproximada de 600 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.”

 $      149,291,100  $                        -    $       149,291,100.00 7/13/2022 2/7/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19337993&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

22 1773-2022 1773-2022 CPS JOHANA NAZATE

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación, sistematización y documentación de las experiencias artísticas, obras, 
contenidos o acciones de fortalecimiento del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo integral a través de 
las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no presenciales.  $        10,350,450  $                        -    $        10,350,450.00 7/7/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19342243&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

23 1774-2022 1774-2022 CPS CAMILO ALBERTO VALLEJO SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación, sistematización y documentación de las experiencias artísticas, obras, 
contenidos o acciones de fortalecimiento del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo integral a través de 
las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no presenciales.  $        10,350,450  $                        -    $        10,350,450.00 7/8/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19360912&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

24 1775-2022 1775-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE INVERSIONES PUNTO ANDINA SAS

Tomar en calidad de arrendamiento los bienes inmuebles ubicados en la Calle 39 sur # 26 a - 26; Calle 
39 sur # 26 a -30 in 1 y Calle 39 sur # 26 a -36 de la ciudad de Bogotá, con un área disponible 
aproximada de 691mt2, acorde con las especificaciones definidas por la entidad, con destino al 
funcionamiento de un Centro de Formación Artística - CREA, en el marco del Proyecto de Inversión 
7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida. Bogotá D.C.”

 $      180,941,016  $                        -    $       180,941,016.00 7/13/2022 2/8/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19359934&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



25 1776-2022 1776-2022 CPS ERIAN ALEXANDER CONTRERAS CADENA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Subdirección 
Administrativa Financiera, en el área de presupuesto para realizar actividades administrativas acorde 
con los requerimientos de la dependencia.  $        22,873,333  $                        -    $        22,873,333.00 7/8/2022 1/13/2023 PRESUPUESTO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19358787&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

26 1777-2022 1777-2022 CPS NANCY CONSUELO CORTES 
MATAMOROS

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación, sistematización y documentación de las experiencias artísticas, obras, 
contenidos o acciones de fortalecimiento del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo integral a través de 
las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades presenciales y no presenciales.

 $          9,200,400  $                        -    $          9,200,400.00 7/11/2022 11/8/2022 NIDOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19364928&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

27 1778-2022 1778-2022 CPS VANNESA ALEXANDRA RODRIGUEZ 
GOMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes, en actividades de apoyo a la supervisión de los 
contratos celebrados, seguimiento administrativo y de gestión, revisión de contenidos, evidencias, 
soportes y análisis en aspectos misionales de los programas, proyectos y acciones transversales de 
la Gerencia de Arte Dramático.

 $        33,438,000  $                        -    $        33,438,000.00 7/13/2022 12/31/2022 ARTE DRAMÁTICO
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19414349&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

28 1779-2022 1779-2022 CPS YEFERSON STIVE FONTECHA DIAZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto 
Distrital de las Artes - en los trámites internos administrativos que se requieran en la dependencia, de 
conformidad con las directrices y lineamientos de la entidad.  $        28,700,000  $                        -    $        28,700,000.00 7/11/2022 2/12/2023 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19388964&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

29 1780-2022 1780-2022 ALQUILER VILLALON ENTRETENIMIENTO S A S

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN, PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, A LA EMPRESA VILLALON 
ENTRETENIMIENTO S A S, PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "TEATRO NEGRO DE PRAGA" 
DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN PREVISTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES

 $                        -  $                        -    $                           -   7/13/2022 10/1/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19415123&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

30 1781-2022 1781-2022 CPS FRANCY PAOLA ALVAREZ VERA

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

 $        24,360,150  $                        -    $        24,360,150.00 7/13/2022 12/11/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19433072&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

31 1782-2022 1782-2022 CPS GERMAN EDUARDO CASTAÑO VILLATE

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/13/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19426799&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

32 1783-2022 1783-2022 CPS ANA MARIA CABRERA CHINCHILLA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MUESTRAS, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO DERIVADO 
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES Y LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/13/2022 10/31/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19427610&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

33 1784-2022 1784-2022 CPS MARLY JINETH RODRIGUEZ SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES - Subdirección 
Administrativa y Financiera - Almacén, en actividades administrativas y operativas conforme a los 
requerimientos de la dependencia, actividades asociadas con la revisión y seguimiento de archivo 
físico, elaboración de actas y control de información.

 $        11,500,500  $                        -    $        11,500,500.00 7/14/2022 12/28/2022 ALMACÉN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19452171&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

34 1785-2022 1785-2022 CPS ANGELICA MARIA OSPINA MONTAÑO

Prestar servicios de Apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera-Talento Humano 
del Instituto Distrital de las Artes- IDARTES , en las acciones inherentes a la liquidación de la 
seguridad social y parafiscales, de acuerdo a la normatividad vigente y demás actividades propias de 
la dependencia.

 $        23,780,008  $                        -    $        23,780,008.00 7/13/2022 1/10/2023 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19433666&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

35 1786-2022 1786-2022 CPS ALEJANDRA CASTAÑO HOYOS

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes - Gerencia de Artes Audiovisuales en el 
desarrollo y seguimiento de proyectos expositivos propios o realizados por terceros para la activación 
de los diferentes espacios y de la programación de la Cinemateca de Bogotá.

 $        26,066,667  $                        -    $        26,066,667.00 7/14/2022 12/31/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19453215&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

36 1787-2022 1787-2022 CPS JEISSON DAVID LOAIZA BEJARANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Subdirección de 
Formación Artística, en la realización y seguimiento de los procesos administrativos, así como apoyo a 
la supervisión administrativa, acorde con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.  $        27,500,000  $                        -    $        27,500,000.00 7/13/2022 12/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19433178&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

37 1788-2022 1788-2022 CPS GISEL STEFANIA GONZALEZ GODOY

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

 $          8,050,350  $                        -    $          8,050,350.00 7/14/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19442183&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

38 1789-2022 1789-2022 CPS DEBLY EULINDANE PIÑEROS HUESO

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

 $          8,050,350  $                        -    $          8,050,350.00 7/14/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19442723&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



39 1791-2022 1791-2022 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 suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la 
Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $        20,814,487  $                        -    $        20,814,487.00 7/15/2022 11/10/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455762&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

40 1792-2022 1792-2022 CPS HECTOR AUGUSTO GARCIA BONILLA 

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19460013&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

41 1793-2022 1793-2022 CPS NATALIA VASCO LISCANO

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19460650&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

42 1794-2022 1794-2022 COPRODUCCIÓN JEASON EDUARDO PRADO HERNANDEZ

 REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO EL EVENTO DENOMINADO “10 AÑOS - 
EDUARDO BANDOLA Y LOS BANDOLEROS DE LA MÚSICA” DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES.

 $                        -  $     12,100,000.00  $        28,000,000.00 7/15/2022 12/20/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19461539&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

43 1795-2022 1795-2022 ALQUILER INVERSIONES P&A EVENTOS SAS

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN, PROPIEDAD 
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, A LA EMPRESA INVERSIONES P&A 
EVENTOS S.A.S., PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "PABLO ALBORAN" DE ACUERDO CON LA 
PROGRAMACIÓN PREVISTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

 $                        -  $                        -    $                           -   7/14/2022 11/28/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19453702&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

44 1796-2022 1796-2022 CPS NEVER DEL CRISTO AVENDAÑO MENDEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – Idartes, en la realización de 
actividades operativas y administrativas asociadas con la toma física aleatoria de los inventarios 
efectuados para la vigencia 2022, proceso de depuración, recolección y bajas de todos los activos 
obsoletos, al inventario de los bienes ubicados en las diferentes sedes, CREA, dependencias, 
espacios y escenarios y las demás actividades relacionadas con esta actividad

 $        24,000,000  $                        -    $        24,000,000.00 7/14/2022 1/13/2023 ALMACÉN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19456230&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

45 1797-2022 1797-2022 ALQUILER EVENTOS Y CONCIERTOS NUBELT SAS

Prestar el servicio de alquiler del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de las 
Artes -
IDARTES, a la empresa EVENTOS Y CONCIERTOS NUBELT S.A.S., para llevar a cabo el evento 
“PIANO
ÍNTIMO TOUR 2022 - Sr. RAUL DI BLASIO”, de acuerdo con los lineamientos del Comité de 
Programación de
la Subdirección de Equipamientos Culturales.

 $                        -  $                        -    $                           -   7/14/2022 10/25/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455532&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

46 1798-2022 IDARTES-LP-
007-2022 CPS-ALIMENTACIÓN CORPORACIÓN VIENTOS DEL PORVENIR

Contratar la prestación de servicios de alimentación e hidratación requeridos para el desarrollo de 
actividades, eventos y producciones desarrollados y/o en las que haga parte el IDARTES, acorde con 
las especificaciones técnicas definidas por la entidad, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y 
normas adoptadas para la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19 y/o las disposiciones 
vigentes que rigen la materia. 

 $      500,000,000  $                        -    $       500,000,000.00 7/14/2022 12/31/2022 PRODUCCIÓN

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18819631&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

47 1799-2022 1799-2022 CPS ROCIO DEL VALLE LAFAURIE FUENTES 

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/14/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19455560&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

48 1800-2022 1800-2022 CPS RUTH JOHANA ARIAS VALBUENA 

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/14/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19457337&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

49 1801-2022 1801-2022 CPS LEIDY YINETH HERNANDEZ ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad. 

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19466408&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

50 1802-2022 1802-2022 CPS ZAYDA ALEJANDRA RIVERA ARÉVALO

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

 $          8,050,350  $                        -    $          8,050,350.00 7/14/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19456825&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

51 1803-2022 1803-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE MARTHA LUCIA CARVALHO QUIGUA

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Carrera 75 No 8b - 89 de la ciudad 
de Bogotá, con un área disponible aproximada de 849.02 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 de inversión 7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a 
lo largo de la vida. Bogotá D.C.”

 $      131,493,082  $                        -    $       131,493,082.00 7/15/2022 2/28/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463117&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



52 1804-2022 1804-2022 ARRENDAMIENTO 
INMUEBLE AMERICAN RENTAL S.A.S

Tomar en calidad de arrendamiento el bien inmueble ubicado en la Cra. 25 a No. 10-78 de la ciudad de 
Bogotá, con un área disponible aproximada de 909.9 mts2, acorde con las especificaciones definidas 
por la entidad, con destino al funcionamiento de un centro de formación artística - crea, en el marco 
del proyecto de inversión 7619 “fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo 
de la vida. Bogotá D.C”

 $      144,876,690  $                        -    $       144,876,690.00 7/15/2022 2/17/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463152&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

53 1805-2022 1805-2022 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 mts2, acorde con las especificaciones definidas por la entidad, con 
destino al funcionamiento de un Centro de Formación Artística - Crea, en el marco del proyecto 7619 
“Fortalecimiento de procesos integrales de formación artística a lo largo de la vida Bogotá D.C.”

 $        94,136,522  $                        -    $        94,136,522.00 7/18/2022 2/18/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463188&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

54 1806-2022 1806-2022 CPS AMILKAR SANCHEZ VALENZUELA

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19466179&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

55 1807-2022 1807-2022 CPS ALEX FERNEY ALMARIO VARGAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463486&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

56 1808-2022 1808-2022 CPS MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Subdirección de 
Formación Artística, en la realización y seguimiento de los trámites y procesos administrativos, tales 
como apoyo a la supervisión administrativa, acorde con los procesos y procedimientos definidos en la 
entidad y las competencias de la Dependencia.

 $        29,353,500  $                        -    $        29,353,500.00 7/15/2022 12/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463436&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

57 1809-2022 1809-2022 CPS SAMI BERNEY SANTAMARIA VANEGAS

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19460823&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

58 1810-2022 1810-2022 COPRODUCCIÓN FUNDACION OVEJA ELECTRICA

Realizar la coproducción para el “Festival FantasoFest”, que se llevará a cabo en la Cinemateca De 
Bogotá.

 $                        -  $       6,871,363.00  $          6,871,363.00 7/15/2022 8/27/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19461571&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

59 1811-2022 IDARTES-SA-
PMC-009-2022 SUMINISTRO MERGE S.A.S.

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de monitoreo de audio inalámbrico 
para el Teatro Jorge Eliecer Gaitán propiedad del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas definidas por la entidad.  $      189,900,000  $                        -    $       189,900,000.00 7/18/2022 11/12/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.18799086&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

60 1812-2022 1812-2022 CPS SOLANY VALDELAMAR CORREA

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19464017&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

61 1813-2022 1813-2022 CPS CINDY PAOLA GALLO JARA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- Oficina Asesora Jurídica o la 
dependencia que haga sus veces , en el seguimiento de las acciones incluida la actualización de 
procesos, procedimientos, formatos, de gestión jurídica; así como en el compendio y segumiento en 
materia de conceptos, actos administrativos, gestiones administrativas y respuestas derechos de 
petición de organismos de control, órganos colegiados; al igual que en materia de aspectos asociados 
al reparto interno de
la dependencia y en asuntos de orden disciplinario y sancionatorio.

 $        20,109,147  $                        -    $        20,109,147.00 7/15/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19463655&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

62 1814-2022 1814-2022 CPS MARIA ELVIRA ARDILA ACERO

Prestar servicios profesionales a la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las 
Artes en el acompañamiento a los proyectos ganadores del Programa de Residencias Artísticas, de 
acuerdo con los procesos y procedimientos de la entidad.  $        32,000,000  $                        -    $        32,000,000.00 7/15/2022 12/9/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19476749&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

63 1815-2022 1815-2022 CPS HERLEY DUVAN RODRIGUEZ PINEDA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/18/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19472541&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

64 1816-2022 1816-2022 CPS ELIANA FLOREZ VALERO

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19471374&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

65 1817-2022 1817-2022 CPS VIVIANA PATRICIA ALFONSO ARENAS

Prestar servicios profesionales al Idartes – Subdirección de las Artes - requeridos para la gestión 
técnica, en el marco de la ejecución del convenio suscrito para el desarrollo e implementación del 
programa “Es Cultura Local 2021” y las convocatorias ofertadas en todas sus etapas.  $        20,500,000  $                        -    $        20,500,000.00 7/15/2022 11/11/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19476738&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



66 1818-2022 1818-2022 ALQUILER MOYA PRODUCCIONES SAS

Prestar el servicio de alquiler del Auditorio, Lobby segundo piso y Terraza tercer piso del Planetario de 
Bogotá, propiedad del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, a la empresa MOYA 
PRODUCCIONES S.A.S., para llevar a cabo el evento "WORKSHOP KWAI", de acuerdo con los 
lineamientos del Comité de Programación de la Subdirección de Equipamientos Culturales.

 $                        -  $     17,184,000.00  $       (17,184,000.00) 7/15/2022 8/26/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19477425&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

67 1819-2022 1819-2022 CPS JAVIER HERNANDO RIAÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19472687&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

68 1820-2022 1820-2022 CPS JULIAN DAVID RUIZ SALGADO

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/18/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19478311&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

69 1821-2022 1821-2022 CPS DAIYAINI 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 suscrito entre el Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $        20,076,966  $                        -    $        20,076,966.00 7/15/2022 11/10/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19474091&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

70 1822-2022 1822-2022 CPS ELSA YULED POLANIA VARGAS

Prestar servicios profesionales al Área de Control Interno para apoyar la planificación, ejecución y 
control del Plan Anual de Auditoría, que permita evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno 
en el Instituto Distrital de las Artes.  $        36,000,000  $        36,000,000.00 7/19/2022 1/11/2023 CONTROL 

INTERNO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19475601&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

71 1823-2022 1823-2022 CPS GISELLE ALEXANDRA MOLINA 
HERNANDEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del convenio 
derivado
suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED,
acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          8,013,758  $                        -    $          8,013,758.00 7/15/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19477208&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

72 1824-2022 1824-2022 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 suscrito entre el Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $        20,076,966  $                        -    $        20,076,966.00 7/15/2022 11/10/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19475925&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

73 1825-2022 1825-2022 CPS EDWIN ALEJANDRO BELTRAN ARIZA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes -IDARTES, en la atención de trámites 
de contractual en todas las modalidades y regimenes, así como administrativos , que se le asignen por 
reparto interno , acorde con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.  $        30,023,084  $                        -    $        30,023,084.00 7/15/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19475836&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

74 1826-2022 1826-2022 CPS CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA

Prestar servicios profesionales al Área de Control Interno para apoyar la planificación, ejecución y 
control del Plan Anual de Auditoría, que permita evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno 
en el Instituto Distrital de las Artes.  $        36,000,000  $        36,000,000.00 7/18/2022 1/11/2023 CONTROL 

INTERNO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19497349&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

75 1827-2022 1827-2022 CPS DIANA PATRICIA RIVERA ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/18/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19481473&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

76 1828-2022 1828-2022 CPS ALIN MARTINEZ TORRES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del convenio 
derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación 
Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          8,013,758  $                        -    $          8,013,758.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19509423&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

77 1829-2022 1829-2022 CPS CHRISTIAN GIUSSEPE RAMÍREZ ANGULO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/19/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19521159&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

78 1830-2022 1830-2022 CPS LUISA FERNANDA MONTOYA FORERO 

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19515698&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

79 1831-2022 1831-2022 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 suscrito entre el Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $        20,076,966  $                        -    $        20,076,966.00 7/21/2022 11/10/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19533265&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



80 1832-2022 1832-2022 CPS SERGIO DAVID MONROY VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19511321&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

81 1833-2022 1833-2022 CPS JAIME ALBERTO ANDRADE LOPEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/21/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19511793&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

82 1834-2022 1834-2022 CPS DIEGO ARMANDO FORERO TUNARROSA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- IdartesOficina Asesora 
Jurídica o la dependencia que gafa sus veces, en la documentación para soporte de derechos de 
petición, recaudo y consolidación de información para alimentar bases de datos en los distintos temas 
competencia de la dependencia, así como en la verificación y validación de usuarios en el SECOP II, 
SECOP I, cargue y reporte de información en SIVICOF, FURAG, SIG, PANDORA, al igual generación 
bases de datos de procesos sancionatorios y disciplinarios.

 $        28,868,346  $                        -    $        28,868,346.00 7/18/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19512156&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

83 1835-2022 1835-2022 CPS YENNY KARONLAINS ALARCON FORERO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/19/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19519409&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

84 1836-2022 1836-2022 CPS LORENA PATRICIA GALINDO LUGO

Prestar servicios profesionales al IDARTES- OFICINA ASESORA JURÍDICA o dependencia que haga 
sus veces, en la atención de trámites de orden administrativo, contractual, procesos y procedimientos 
de gestión jurídica, incluido el cargue en aplicativos, de conformidad con los procesos y 
procedimientos definidos en la entidad según se coordine con la supervisión del contrato.  $        30,842,250  $                        -    $        30,842,250.00 7/18/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19510186&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

85 1837-2022 1837-2022 CPS ALVARO JAVIER HERRERA MORENO

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

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19511469&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

86 1838-2022 IDARTES-RE-
CO-014-2022

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 LITERATURA EN LA CIUDAD, generando 
un esquema de gestión colaborativa que permita planificar, diseñar, ejecutar y fortalecer una oferta de 
actividades culturales, artísticas y académicas dedicadas a la promoción de la literatura, la lectura y la 
escritura en Bogotá, como una iniciativa que vincula
actores públicos y privados

 $      408,515,600  $     60,000,000.00  $       348,515,600.00 7/19/2022 12/20/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19302767&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

87 1839-2022 1839-2022 CPS LEIDY LORENA CUMBE AMEZQUITA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del convenio 
derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación 
Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          8,013,758  $                        -    $          8,013,758.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19522877&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

88 1840-2022 1840-2022 CPS DIANA MARCELA CASTAÑEDA SAAVEDRA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, en actividades 
relacionadas con la administración de la información, usuarios y gestión de los reportes que se 
generen desde la Subdirección de Formación Artística, de conformidad con los requerimientos de la 
Entidad.

 $        22,692,960  $                        -    $        22,692,960.00 7/19/2022 12/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19513325&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

89 1841-2022 1841-2022 CPS ELKIN OSWALDO TORRES ALVAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/19/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19521390&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

90 1842-2022 1842-2022 CPS MARIA JOSE QUINTANA MUÑOZ

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera –Talento Humano del 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, para realizar el seguimiento del funcionamiento del sistema 
PERNO en cuanto a la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y seguridad social y demás 
factores salariales.

 $        18,040,000  $                        -    $        18,040,000.00 7/19/2022 1/13/2023 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19520757&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

91 1843-2022 1843-2022 CPS DENIS CAROLINA RODRIGUEZ GOMEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de las Artes -, en las actividades del 
componente administrativo, que se generen en el desarrollo e implementación del programa "Es 
Cultura Local 2021”  $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 7/19/2022 11/11/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19522521&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

92 1844-2022 1844-2022 CPS DIEGO ARMANDO VANEGAS PAEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes, en las actividades requeridas de gestión técnica y territorial 
para los procesos de fomento, difusión, seguimiento y acompañamiento en el desarrollo e 
implementación del programa “Es Cultura Local 2021”.  $        10,947,881  $                        -    $        10,947,881.00 7/19/2022 9/16/2022 SUBDIRECCIÓN 

DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19523500&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



93 1845-2022 1845-2022 CPS JESSICA MOLANO RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19521633&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

94 1846-2022 1846-2022 CPS JORGE ELIECER VALBUENA MONTOYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19546906&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

95 1847-2022 1847-2022 CPS LAURA ACERO POLANIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19546707&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

96 1848-2022 1848-2022 CPS MARIELA GONZÁLEZ ROBLES

Prestar servicios profesionales al Idartes – Oficina Asesora Jurídica o la dependencia que haga sus 
veces, en la revisión de actos administrativos según se coordine con la supervisión del contrato, 
seguimiento a acciones de acuerdos sindicales en lo que compete a la dependencia, trámites 
contractuales, emisión de conceptos, participación en equipos de análisis normativo, jurisprudencial, 
soporte jurídico en materia de defensa judicial para respuestas a despachos judiciales y/o trámites 
extrajudiciales relacionados con asuntos de índole laboral y administrativa, según se coordine con la 
supervisión del contrato.

 $        37,849,620  $                        -    $        37,849,620.00 7/21/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19547544&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

97 1849-2022 1849-2022 CPS CAMILA ANDREA CHARRY NORIEGA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de  Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19548514&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

98 1850-2022 1850-2022 CPS MARIA DEL PILAR LOPEZ CORTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19520339&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

99 1851-2022 1851-2022 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 suscrito entre el Instituto 
Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación Distrital - SED, acorde con los 
requerimientos de la entidad.

 $        20,076,966  $                        -    $        20,076,966.00 7/21/2022 11/10/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19530716&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

100 1852-2022 1852-2022 CPS RODOLFO CELIS SERRANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/19/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19522578&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

101 1853-2022 1853-2022 CPS OSCAR ALEXANDER OROZCO JIMENEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes – Idartes - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en la planificación de todos los eventos que se desarrollen en la Cinemateca de Bogotá

 $        21,450,000  $                        -    $        21,450,000.00 7/19/2022 12/30/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19523127&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

102 1854-2022 1854-2022 CPS YESSICA ANDREA CHIQUILLO VILARDI

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes  $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/19/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19527360&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

103 1855-2022 1855-2022 CPS FREDY EDUARDO BOADA BOLIVAR

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/21/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19530388&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

104 1856-2022 1856-2022 CPS SERGIO SANCHEZ ALVAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad. 

 $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19528168&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

105 1857-2022 1857-2022 CPS SEBASTIÁN OLAYA RODRÍGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES- Oficina Asesora Jurídica o al área o dependencia 
respectiva en la definición de fichas técnicas en materia de compras públicas,sostenibles acorde con 
la normatividad que rige la materia ; así como en la preparación y documentación de soportes para 
informes al interior y exterior de la entidad, publicación de documentos en aplicativos y plataformas, al 
igual que en la
participación activa en inducciones asociadas a sostenibilidad ambiental según se coordine con la 
supervisión del contrato.

 $        19,615,090  $                        -    $        19,615,090.00 7/21/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19528390&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



106 1858-2022 1858-2022 CPS ANGIE KATHERINE CARDENAS 
HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/21/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19530120&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

107 1859-2022 1859-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION 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, MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO “XX FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TÍTERES MANUELUCHO" CONCERTADO SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA 'PROYECTOS METROPOLITANOS' DEL PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS 
CONCERTADOS 2022

 $        75,931,775  $                        -    $        75,931,775.00 7/25/2022 11/30/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19561237&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

108 1860-2022 1860-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACION CULTURAL CANDELA 
TEATRO

CELEBRAR CONTRATO DE INTERÉS PÚBLICO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL CANDELA 
TEATRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
MEDIANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO “CLUB ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LOS 
MÁRTIRES RECARGADO 2022" CONCERTADO SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
CONVOCATORIA 'PROYECTOS LOCALES E INTERLOCALES' DEL PROGRAMA DISTRITAL DE 
APOYOS CONCERTADOS 2022.

 $        71,908,200  $                        -    $        71,908,200.00 7/22/2022 10/31/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19561298&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

109 1861-2022 1861-2022 CPS DAVID JACOBO VIVEROS GRANJA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/21/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19547429&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

110 1862-2022 1862-2022 CPS ADILIA TATIANA LOZANO QUIROGA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes- Oficina Asesora 
Juridica o al área o dependencia respectiva , en la verificación de información de contratistas en el 
SIDEAP y en SIGEP; consolidación de informes y reportes en materia de expedición de registros 
presupuestales de orden contractual, de convocatorias ( estímulos), reconocimiento de pasivos 
exigibles; así como preparación
de induccionesy/o documentos acordes con disposiciones del DAFP y en otros aspecto según 
requerimientos de la dependencia.

 $        18,681,014  $                        -    $        18,681,014.00 7/21/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19555722&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

111 1863-2022 1863-2022 CPS OSCAR HUMBERTO GODOY BARBOSA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/19/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19529451&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

112 1864-2022 1864-2022 CPS FRANCISCO ACOSTA RAMÍREZ 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/19/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19531016&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

113 1865-2022 1865-2022 CPS MARIA CAMILA MUÑOZ NOGUERA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - Idartes - Gerencia de Artes 
Audiovisuales, en todas las actividades que garanticen el correcto desarrollo de los eventos que se 
desarrollan en la Cinemateca de Bogotá.  $        28,754,000  $                        -    $        28,754,000.00 7/21/2022 12/30/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19548537&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

114 1866-2022 1866-2022 CPS MARÍA XIMENA CORREA RIVERA

Prestar servicios profesionales al IDARTES- OFICINA ASESORA JURÍDICA, en la atención de 
trámites de orden administrativo, contractual, procesos sancionatorios, asuntos disciplinarios, 
incumplimientos, atención de derechos de petición, revisión actos administrativos, diligenciamiento 
fichas técnicas proyectos de Acuerdo, revisión y conceptos sobre agenda regulatoria y proyectos de 
decreto distritales y de leyes,de conformidad con los procesos y procedimientos definidos en la 
entidad según se coordine con la supervisión del contrato.

 $        36,428,006  $                        -    $        36,428,006.00 7/21/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19534595&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

115 1867-2022 1867-2022 CPS MIGUEL ALFONSO CASTILLO FUENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19549105&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

116 1868-2022 1868-2022 CPS HAROLD ESTEBAN MUÑOZ SAAVEDRA 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/21/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19557529&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

117 1869-2022 1869-2022 CPS MILTON DARIO ARIAS SANABRIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/21/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19549592&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

118 1870-2022 1870-2022 CPS LUZ AMANDA NOVA GOMEZ

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Distrital de 
las Artes - IDARTES , en el trámite y diligenciamiento de órdenes de pago en el sistema SiCapital 
Local y en línea en el sistema BogData de la Secretaria Distrital de Hacienda, según los procesos y 
procedimientos establecidos por la Entidad.

 $        23,916,675  $                        -    $        23,916,675.00 7/22/2022 1/13/2023 TESORERÍA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19552804&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



119 1871-2022 1871-2022 CPS DIANA MILENA ROCHA TORRES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/22/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19552866&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

120 1872-2022 1872-2022 CPS NATHALIE FERNANDA RODRIGUEZ 
SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/22/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19553307&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

121 1873-2022 1873-2022 CPS DEISY MARIANA SOSA ZARATE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del convenio 
derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación 
Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          8,013,758  $                        -    $          8,013,758.00 7/22/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19553342&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

122 1874-2022 1874-2022 CPS  ELIANA URAZAN RONCANCIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19553398&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

123 1875-2022 1875-2022 CPS ADRIANA PATRICIA PACHÓN ROJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/22/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19556615&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

124 1876-2022 1876-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

FUNDACION TEATRO DE LA MEMORIA 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

Celebrar contrato de interés público con la FUNDACIÓN TEATRO DE LA MEMORIA CENTRO DE
INVESTIGACIÓN, para la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el 
desarrollo del proyecto “Cuerpo Presente - Laboratorio Integral para las Artes Escénicas 2022” 
concertado según cronograma del proceso de convocatoria 'Proyectos Locales e Interlocales' del 
Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022.

 $        59,266,800  $                        -    $        59,266,800.00 7/21/2022 11/30/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19553564&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

125 1877-2022 1877-2022 CPS PAUL FABIAN BRITO RAMOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19555421&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

126 1878-2022 1878-2022 CPS JINETH MARCELA MORENO GUEVARA

Prestar servicios técnicos al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el soporte y atención de solicitudes de primer nivel 
registradas en la mesa de servicios, así como el seguimiento de la información registrada en los 
diferentes aplicativos definidos por la entidad en el marco del proceso de Gestión de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones TIC.

 $        12,573,880  $                        -    $        12,573,880.00 7/21/2022 1/3/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19558299&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

127 1879-2022 1879-2022 CPS JUAN NICOLAS DONOSO CUBILLOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19560850&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

128 1880-2022 1880-2022 CPS FABIAN ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19571875&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

129 1881-2022 1881-2022 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA ETB SA ESP 

CONTRATAR CON LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. – LOS 
SERVICIOS, TELEFONÍA, DATOS E INTERNET EN RED MPLS, ADMINISTRADOR DE ANCHO DE 
BANDA, SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL), HOSTING Y ASOCIADOS EN COMPUTACIÓN 
EN LA NUBE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES – IDARTES, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LA 
MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD.

 $      814,755,617  $                        -    $       814,755,617.00 7/22/2022 3/24/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19565440&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

130 1882-2022 1882-2022 CPS DIEGO ORTIZ VALBUENA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/22/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19574341&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

131 1883-2022 1883-2022 CPS MARIA ANTONIA LEON RESTREPO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/25/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19574397&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

132 1884-2022 1884-2022 CPS JOSE MARTI GONZALEZ RUIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del convenio 
derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría de Educación 
Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.

 $          8,013,758  $                        -    $          8,013,758.00 7/25/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19572756&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



133 1885-2022 1885-2022 CPS  LINDA JOHANNA PONGUTA CARL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19576507&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

134 1886-2022 1886-2022 CPS DIANA MARIA PACHON SALAZAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/26/2022 12/10/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19577718&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

135 1887-2022 1887-2022 CPS SHARON ELIZABETH ACEVEDO GIL

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19562880&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

136 1888-2022 IDARTES-IP-
MIC-015-2022 CPS-DIAGNÓSTICO BIGVIDEO S.A.S. 

REALIZAR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE DOS (2) VIDEO PROYECTORES MARCA CHRISTIE MODELO D12WU-H 
INSTALADOS EN EL TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS 
ARTES-IDARTES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS 
POR LA ENTIDAD 

 $          3,539,400  $                        -    $          3,539,400.00 7/25/2022 8/30/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19170582&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

137 1889-2022 1889-2022 CPS WILLIAM DARIO SIERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        16,072,000  $                        -    $        16,072,000.00 7/25/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19566418&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

138 1890-2022 1890-2022 CPS CINDY LORENA OLIVEROS FUENTES

Prestar servicios técnicos al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el registro y reportes de la información en los sistemas 
asociados con los aplicativos definidos por la entidad.  $        12,573,880  $                        -    $        12,573,880.00 7/22/2022 1/3/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19570876&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

139 1891-2022 1891-2022 CPS PAULA VANESA RUBIO SUANCA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- en la atención de trámites 
de orden administrativo, y contractual, que se le asignen por reparto acorde con los procesos y 
procedimientos definidos en la entidad.  $        28,885,216  $                        -    $        28,885,216.00 7/25/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19579226&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

140 1892-2022 1892-2022 CPS YURI YAMILE TELLEZ COLORADO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección Administrativa y Financiera, en el manejo 
del correo institucional contactenos@idartes.gov.co, así como brindar orientación a la ciudadanía en el 
portafolio de servicios de la Entidad en cumplimiento de la política distrital de servicio a la ciudadanía.  $        21,134,875  $                        -    $        21,134,875.00 7/22/2022 1/13/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19576207&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

141 1893-2022 1893-2022 CPS MELVY MARCELA BOCANEGRA 
CIFUENTES

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del convenio derivado suscrito entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y la Secretaría 
de Educación Distrital - SED, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        12,054,000  $                        -    $        12,054,000.00 7/22/2022 10/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19580133&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

142 1894-2022 1894-2022 CPS MARIA MYRIAM LANCHEROS UBATE

Prestar servicios profesionales como arquitecto/a en el seguimiento y control a la ejecución de las 
actividades relacionadas con la infraestructura física y mantenimientos preventivos para las sedes, 
Centros de Formación Artística del programa CREA, escenarios y/o equipamientos culturales de la 
ciudad que se encuentra a cargo del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.

 $        45,886,500  $                        -    $        45,886,500.00 7/22/2022 1/10/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19580415&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

143 1895-2022 1895-2022 CPS ANDREA DEL PILAR MOJICA MOLINA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura en la 
planeación, ejecución y evaluación de las actividades del Portafolio Distrital de Estímulos de la 
dependencia y apoyar el desarrollo de actividades de circulación que esta lleva a cabo.

 $        25,000,000  $                        -    $        25,000,000.00 7/22/2022 12/26/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19580807&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

144 1896-2022 1896-2022 CPS LINA MARIA CASTILLO RAMIREZ

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes - Oficina Asesora 
Jurídica o la dependencia que haga sus veces, en el seguimiento a políticas institucionales, directrices, 
lineamientos y circulares del orden distrital e institucional, así como en el recaudo de información y 
preparación de documentos soporte para apoyar acciones de la dependencia, según se coordine con 
la supervisión del contrato.

 $        13,343,579  $                        -    $        13,343,579.00 7/22/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19578752&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

145 1897-2022 1897-2022 CPS IVAN ESTEBAN GUERRERO CHARRIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/22/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19580212&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

146 1898-2022 1898-2022 CPS NELLY JOHANNA GALINDO ROJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/25/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19580663&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

147 1899-2022 1899-2022 ALQUILER LUP DUP S A S

Prestar el servicio de alquiler de la sala capital, área de circulación piso 2, galería, labs 1 a LUP DUP 
S A S, los días 25, 26 y 27 de julio de 2022 para la realización del evento “TRENDING SUMMIT ETB”

 $                        -  $     16,950,000.00  $                           -   7/25/2022 7/28/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19584423&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

148 1900-2022 1900-2022 CPS YEISON ADRIAN GIL GIRALDO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/25/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19584500&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



149 1901-2022 1901-2022 CPS CARLOS ALBERTO VILLAMIZAR SUAREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación y seguimiento de los procesos de formación artística, en el marco del Programa Crea,
acorde con los requerimientos de la entidad.  $          9,998,117  $                        -    $          9,998,117.00 7/25/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19586760&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

150 1902-2022 1902-2022 CPS INGRITH MILENA TOBAR BETANCOURTH

Prestar servicios técnicos al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el registro y reportes de la información en los sistemas 
asociados con los aplicativos definidos por la entidad.  $        12,573,880  $                        -    $        12,573,880.00 7/25/2022 1/3/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19602412&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

151 1903-2022 1903-2022 CPS ANGELA MARIA VILLAMIL LOZANO

Prestar servicios técnicos al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el registro y reportes de la información en los sistemas 
asociados con los aplicativos definidos por la entidad.  $        12,573,880  $                        -    $        12,573,880.00 7/26/2022 1/3/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19609993&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

152 1904-2022 1904-2022 CPS ISABEL ANDREA ALARCON

Prestar servicios técnicos al IDARTES - Oficina Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, en actividades relacionadas con el registro y reportes de la información en los sistemas 
asociados con los aplicativos definidos por la entidad.  $        12,573,880  $                        -    $        12,573,880.00 7/25/2022 1/3/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19611364&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

153 1905-2022 1905-2022 CPS MARTHA LUCIA BUITRAGO ESCOBAR 

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

 $        31,000,000  $                        -    $        31,000,000.00 7/25/2022 12/26/2022 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19606000&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

154 1906-2022 1906-2022 CPS LUISA FERNANDA ANGULO BRICEÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/25/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19607101&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

155 1907-2022 1907-2022 CPS LEIDY KATHERINE RAMIREZ MATEUS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19608018&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

156 1908-2022 1908-2022 CPS PAULA ANDREA SILVA MORENO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19624129&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

157 1909-2022 1909-2022 CPS SELENE KATHERINA HIGUERA BARAJAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19614497&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

158 1910-2022 1910-2022 CPS JHON JAIRO NONSOQUE SALAZAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19624994&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

159 1911-2022 1911-2022 CPS IVONNE JANNETHE TOLEDO ARCINIEGAS

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes - IDARTES- Subdirección de 
Formación Artística en el apoyo a las acciones pedagógicas, administrativas, operativas, de gestión y 
producción para el buen funcionamiento de los procesos de las áreas artísticas y del componente 
pedagógico en el marco del Programa Crea.

 $        16,790,730  $                        -    $        16,790,730.00 7/26/2022 12/15/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19625368&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

160 1912-2022 1912-2022 CPS ELKIN DAVID ROJAS OSORIO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19625631&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

161 1913-2022 1913-2022 CPS MAURICIO PINZON GOMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19625677&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

162 1914-2022 1914-2022 CPS JHONNY VIMAR MELENDEZ PEREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19627829&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

163 1915-2022 1915-2022 CPS JOHN HELBERT BERNAL PATIÑO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/26/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19613867&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

164 1916-2022 1916-2022 CPS EDGAR HERNÁN ORDOÑEZ NATES

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
IDARTES, PARA EL DESARROLLO DE LA CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOTIPOGRÁFICA, ASÍ 
COMO EL COTEJO DE ARMADAS DE LAS PUBLICACIONES QUE REQUIERA LA ENTIDAD  $        16,500,000  $                        -    $        16,500,000.00 7/26/2022 10/25/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19623501&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



165 1917-2022 1917-2022 CPS MARÍA EUGENIA SALINAS GARCÍA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, 
EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS 
NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS Y/O ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Y/O DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS, ACORDE CON LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y 
FORMATOS DEFINIDOS EN LA ENTIDAD

 $        23,650,000  $                        -    $        23,650,000.00 7/26/2022 1/9/2023 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19623557&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

166 1918-2022 1918-2022 CPS LORENZO GIANGRANDI RESTREPO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/27/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19631129&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

167 1920-2022 1920-2022 CPS PEDRO BERNAL VILLADA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PERIODISTA PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, 
EVENTOS, PROGRAMAS Y LOGROS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES, DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.

 $        24,750,000  $                        -    $        24,750,000.00 7/26/2022 1/9/2023 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19626046&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

168 1921-2022 1921-2022 CPS MONICA LOAIZA REINA

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
- IDARTES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD GRÁFICA, DISEÑO EDITORIAL Y 
COMPILACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA ENTIDAD  $        31,249,047  $                        -    $        31,249,047.00 7/26/2022 1/9/2023 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19631152&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

169 1922-2022 1922-2022 CPS SARA ACOSTA GOMEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/27/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19630927&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

170 1923-2022 1923-2022 CPS PAULA ANDREA ALCAZAR MEDINA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES- 
OFICINA ASESORA JURÍDICA EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y 
OPERATIVAS SEGÚN SE COORDINE CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PREPARACIÓN 
DE INFORMES Y REPORTES, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y VERIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN, RADICADOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN JURÍDICA DEFINIDOS EN LA ENTIDAD 

 $        13,343,579  $                        -    $        13,343,579.00 7/27/2022 1/13/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19636608&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

171 1924-2022 1924-2022 CPS JEANNETTE CAROLINA GONZALEZ 
PRIETO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MUESTRAS, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CREA, ACORDE 
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 

 $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/27/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19638301&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

172 1925-2022 1925-2022 CPS LAURA XIMENA PÁEZ CASTAÑO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTES - Gerencia de Artes 
Audiovisuales en actividades asociadas a la articulación y gestión de los procesos correspondientes a 
la Comisión Fílmica de Bogotá CFB y al Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales PUFA.  $        34,688,500  $                        -    $        34,688,500.00 7/27/2022 1/10/2023 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19647334&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

173 1926-2022 1926-2022 CPS GIOVANNI ANDRES NIETO FAUTOQUE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/28/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19665248&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

174 1927-2022 1927-2022 CPS NADIA CAROLINA NATALIA MARIA 
PAREDES GARCIA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/28/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19665334&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

175 1928-2022 1928-2022 CPS DIEGO ALEJANDRO FORERO POSADA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, 
EN ACTIVIDADES DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, ACORDE CON LOS 
LINEAMIENTOS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS POR LA ENTIDAD. 

 $        22,552,880  $                        -    $        22,552,880.00 7/28/2022 12/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19668769&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

176 1929-2022 1929-2022
CONTRATO DE INTERÉS 

PÚBLICO O DE 
COLABORACIÓN

ASOCIACION CULTURAL MI COMPANIA 
DE TEATRO

Celebrar contrato de interés público con la ASOCIACIÓN CULTURAL MI COMPAÑÍA TEATRO, para 
la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, mediante el desarrollo del proyecto 
"FESTIVAL LA FLOR DEL ACTOR - 2022" concertado según cronograma del proceso de 
convocatoria 'Proyectos Locales e Interlocales' del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022 

 $        60,000,000  $                        -    $        60,000,000.00 7/29/2022 11/30/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19678320&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

177 1930-2022 IDARTES-IP-
MIC-016-2022 COMPRAVENTA ADSUM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

S.A.S.

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TIPO (ACCESS POINT) PARA FORTALECER LA RED INALÁMBRICA 
(WLAN) DE LAS SEDES, ÁREAS MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DISTRITAL 
DE LAS ARTES - IDARTES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEFINIDAS POR LA ENTIDAD." 

 $        31,136,350  $                        -    $        31,136,350.00 7/29/2022 12/1/2022 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19335404&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

178 1931-2022 1931-2022 CPS MARIA ULIANA VIEIRA PAK

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, para la construcción 
técnica, misional y presentación de proyectos estratégicos de la Gerencia de Artes Audiovisuales 

 $        16,500,000  $                        -    $        16,500,000.00 7/29/2022 10/20/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19678274&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

179 1932-2022 1932-2022 CPS NATHALIA CONTRERAS ALVAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de las Artes en las actividades orientadas a 
la implementación, ejecución, desarrollo y análisis de los procesos de fomento de las prácticas 
artísticas de la ciudad en el marco del plan de desarrollo, "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para 
la Bogotá del Siglo XXI 

 $        60,000,000  $                        -    $        60,000,000.00 7/29/2022 1/23/2023 SUBDIRECCIÓN 
DE LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19679834&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

180 1933-2022 1933-2022 CPS YALILA ANDREA PEREZ MONTOYA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura en la 
dinamización del programa Libro al Viento a través de la realización de acciones de promoción de 
lectura en las diferentes localidades de la ciudad acorde con las directrices de la dependencia  $        10,000,000  $                        -    $        10,000,000.00 7/29/2022 12/12/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19679173&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

181 1934-2022 1934-2022 CPS ELIAS ANDRES BOHORQUEZ BOLÍVAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
implementación, muestras, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el 
marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad.  $        15,038,800  $                        -    $        15,038,800.00 7/29/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19683862&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



182 1935-2022 1935-2022 CPS HENRY ALEXANDER GOMEZ RIOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes, Gerencia de Literatura, en la 
realización de un taller literario en modalidad presencial o virtual que brinde herramientas en narrativa y 
poesía, dirigido a las personas interesadas en la creación literaria en la ciudad de Bogotá, acorde con 
los lineamientos definidos por el Idartes. 

 $        13,000,000  $                        -    $        13,000,000.00 7/29/2022 12/10/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19683951&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

183 1943-2022 1943-2022 CPS  KEVIN CAMILO GIRALDO AYALA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instuto Distrital de las Artes - IDARTES - Subdriección 
Administrativa-Financiera, en actividades administrativas inherentes a la Tesorería, de conformidad 
con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.  $        12,267,200  $                        -    $        12,267,200.00 7/29/2022 1/13/2023 TESORERÍA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.19700662&isFro
mPublicArea=True&isModal=False


