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1 2063-2022 2063-2022 CPS KAREN DANIELA GOMEZ LEON

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No.3808288 de 2022,  suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito.

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/1/2022 12/23/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20270853&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

2 2078-2022 2078-2022 ARRENDAMIENTO SUEÑO ESTEREO S A S 

Prestar el servicio de arrendamiento del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital de 
las Artes - IDARTES, a la empresa SUEÑO ESTEREO S A S, para llevar a cabo el evento 
“BABASONICOS”, de acuerdo con los lineamientos del Comité de Programación de la Subdirección de 
Equipamientos Culturales.

 $                        -  $     16,000,000.00  $       (16,000,000.00) 9/5/2022 10/21/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20289867&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

3 2079-2022 2079-2022 ALQUILER ROKA EVENTS SAS

“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 “SKETCH YO TENGO EL 
CONTROL”, de acuerdo con la programación prevista por la Subdirección de Equipamientos Culturales

 $                        -  $     16,000,000.00  $                           -   9/1/2022 10/23/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20295441&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

4 2080-2022 2080-2022 CPS DALLY SHEIRA GOMEZ HURTADO

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.  $          7,708,472  $                        -    $          7,708,472.00 9/1/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20293665&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

5 2085-2022 2085-2022 CPS ADRIAN FERNANDO SANCHEZ 
SALAMANCA

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

 $        21,200,000  $                        -    $        21,200,000.00 9/1/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20290721&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

6 2088-2022 2088-2022 CPS JEISSON ANTONIO ROMERO SANCHEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Equipamientos Culturales del Idartes, en 
actividades asociadas al diseño, creación e implementación de propuestas artísticas, escénicas y 
multidisciplinares interactivas de pequeño y mediano formato para las diversas estrategias y 
escenarios según los requerimientos de la Entidad.

 $        11,480,000  $                        -    $        11,480,000.00 9/5/2022 12/30/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20297295&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

7 2089-2022 2089-2022 CPS KRYSTEL STEFANIA RAMIREZ YAZO 

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
administrativas, logísticas, de análisis de la información y de atención al ciudadano en las sedes del 
programa Crea, según los requerimientos de la dependencia acorde con los procesos y procedimientos 
definidos en la entidad.

 $        11,536,000  $                        -    $        11,536,000.00 9/1/2022 12/23/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20307773&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

8 2091-2022 2091-2022 CPS EDILSA SOBRICAMA ITUCAMA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociada a la planeación, implementación y sistematización del proyecto 7617 ""Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá"", con niños, niñas y familias de 
pueblos indígenas, en actividades presenciales.

 $          8,740,380  $                        -    $          8,740,380.00 9/2/2022 12/19/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20302535&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

9 2092-2022 2092-2022 CPS ANGELA PAOLA TAPIERO HERNANDEZ 

"Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es ""Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.” "

 $        17,052,000  $        17,052,000.00 9/1/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20307609&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

10 2094-2022 2094-2022 CPS ANGELA VANNESA ABELLA ALVAREZ

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes- Gerencia de Música en las actividades 
requeridas en el acompañamiento en el proceso de planeación, estructuración, articulación, ejecución y 
seguimiento de los asuntos de carácter administrativo y financiero de los programas y proyectos que 
adelante la dependencia, o de los que haga parte, de conformidad con los lineamientos de la entidad.

 $        19,800,000  $        19,800,000.00 9/2/2022 1/13/2023 MUSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20326937&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

11 2095-2022 2095-2022 CPS KAREN ALEXANDRA PEREZ RIOS

Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.” 

 $        17,892,000  $        17,892,000.00 9/2/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20329935&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



12 2096-2022 IDARTES-RE-
CO-017-2022

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN

Academia Colombiana de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas ACACC

Celebrar Convenio de Asociación entre el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES y una entidad 
privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para el desarrollo conjunto de actividades 
relacionadas con los objetivos y funciones asignadas al Instituto, en torno al proyecto "Comisión Fílmica 
de Bogotá 2022" para el fortalecimiento de la industria audiovisual, promoción de Bogotá como destino 
fílmico y facilitar las filmaciones en el espacio público de la Ciudad."

 $      656,685,000  $     73,000,000.00  $       583,685,000.00 9/2/2022 12/30/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20027943&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

13 2097-2022 2097-2022 CPS ELBERT ARMANDO CUCAITA RAYO

Prestar servicios profesionales al IDARTES como asesor de la entidad, en la definición de avalúos de 
renta y corporativos requeridos por la entidad, así como en análisis de títulos incluidas escrituras y 
folios de matrícula inmobiliaria, al igual que en la emisión de conceptos específicos en relación con el 
arrendamiento y/o adquisición, o celebración de negocios jurídicos en materia de bienes inmuebles en 
lo que refiere a la titularidad, recomendaciones sobre el negocio jurídico a celebrarse.

 $        35,044,720  $                        -    $        35,044,720.00 9/1/2022 12/30/2022 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20316919&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

14 2098-2022 2098-2022 CPS FELIX VALDES TORRES

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.

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/2/2022 11/15/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20337612&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

15 2099-2022 2099-2022 CPS DEICY TATIANA CARRILLO GARCIA

Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.” 

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/2/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20337683&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

16 2100-2022 2100-2022 CPS ANA LUCIA MACA BRAVO

"Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización del proyecto 7617 "Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", con niños, niñas y familias de 
pueblos indígenas, en actividades presenciales. "

 $          8,740,380  $                        -    $          8,740,380.00 9/6/2022 12/19/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20332561&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

17 2103-2022 2103-2022 CPS LINDA JANNETH NAVARRO CASTELLANOS

Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.” 

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/2/2022 11/30/2022 NIDOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20324691&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

18 2104-2022 2104-2022 CPS RUTH KATTIA CASTRO ANDRADE

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.  $          6,868,935  $                        -    $          6,868,935.00 9/5/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20332348&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

19 2105-2022 2105-2022 CPS ADRIANA ELISA CORREA THIAN

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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

 $        22,292,000  $        22,292,000.00 9/5/2022 12/31/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20342933&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

20 2106-2022 2106-2022 CPS FABIAN ERNESTO CLAVIJO RAMOS

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20337109&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

21 2107-2022 2107-2022 CPS RUTH MILENA OLIVELLA RIOS

Prestar servicios profesionales al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo de 
actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.” 

 $        17,892,000  $        17,892,000.00 9/2/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20342121&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



22 2108-2022 2108-2022 CPS TANIA YINED GUIZA VIVAS

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20347901&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

23 2111-2022 2111-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN FUNDACIÓN PURPURA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de las Artes para adelantar las 
actividades requeridas con el fin de promover el fortalecimiento, reconocimiento y apropiación de las 
prácticas artísticas de la estrategia ‘Arte a la KY’ a través del componente de circulación de artistas en 
el espacio público de la ciudad, en el marco del proyecto de inversión 7585 ‘Fortalecimiento de las 
artes, territorios y cotidianidades’ que hace parte del plan de desarrollo ‘ Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del Siglo XXI’

 $      118,350,000  $                        -    $       118,350,000.00 9/2/2022 11/30/2022 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20343432&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

24 2112-2022 2112-2022 CPS MARIA DE LOS ANGELES ESCOBAR 
BUENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la 
realización de actividades relacionadas con el apoyo a los procesos administrativos, logísticos y de 
información del componente territorial del Programa Crea.  $        13,800,600  $                        -    $        13,800,600.00 9/6/2022 12/31/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20348805&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

25 2113-2022 2113-2022 CPS ANDREA PUENTES GARZON

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20344602&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

26 2114-2022 2114-2022 CPS  NATALIA SANCHEZ LUIS

Prestar servicios de apoyo al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la
planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 "Aportes al
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales
y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es "Aunar 
esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20344807&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

27 2115-2022 2115-2022 COPRODUCCIÓN MARÍA CAROLINA RUEDA NIETO

“REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO EL EVENTO DENOMINADO “VIAJEROS
INSÓLITOS”, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN Y 
CURADURÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD.  $                        -  $                        -    $                           -   9/5/2022 11/29/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20344810&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

28 2116-2022 2116-2022 CPS GABRIEL EDUARDO GONZALEZ LEYVA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20343945&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

29 2117-2022 2117-2022 CPS JOHN EDICSON NARANJO IBAÑEZ

Prestar servicios de apoyo al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 "Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20345554&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



30 2118-2022 2118-2022 CPS TATIANA PAOLA TORRES RUIZ

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20345275&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

31 2119-2022 2119-2022 ALQUILER  SUEÑO ESTEREO S A S

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN, PROPIEDAD DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, A LA EMPRESA SUEÑO ESTEREO S.A.S., 
PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO "KINGS OF CONVENIENCE" DE ACUERDO CON LA 
PROGRAMACIÓN PREVISTA POR LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES.

 $                        -  $     17,000,000.00  $                           -   9/8/2022 12/31/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20382478&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

32 2121-2022 2121-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR COLSUBSIDIO

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

 $      236,000,000  $                        -    $       236,000,000.00 9/6/2022 12/30/2022 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20347995&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

33 2122-2022 2122-2022 CPS DANIELA VELOSA SANTOS

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.  $          7,937,436  $                        -    $          7,937,436.00 9/5/2022 11/30/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20349032&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

34 2123-2022 2123-2022 CPS LIZETH CAMILA BAUTISTA TORRES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20349837&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

35 2124-2022 2124-2022 CPS RAUL ANDRES ROJAS LEAL

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20352465&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

36 2125-2022 2125-2022 CPS CRISTIAN CAMILO MONTAÑO PANQUEVA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20352928&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

37 2126-2022 2126-2022 CPS MARIA JUDITH RATIVA REDONDO

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20374141&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



38 2127-2022 2127-2022 CPS ESTEFANÍA FLÓREZ TORRES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20374564&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

39 2128-2022 2128-2022 CPS  JOSE OSWALDO DEPABLOS TORRES

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, Subdirección de Formación
Artística, en el desarrollo y seguimiento de los procesos administrativos, tales como apoyo a la
supervisión de los contratos y/o convenios asignados, acorde con los procesos y procedimientos 
definidos
en la entidad.

 $        19,580,000  $        19,580,000.00 9/5/2022 12/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20353173&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

40 2129-2022 2129-2022 CPS SANDRA MILENA REYES PARDO

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $        10,620,400  $        10,620,400.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20368986&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

41 2130-2022 2130-2022 CPS VILMA XIMENA SANCHEZ LLERENA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/7/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20405872&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

42 2131-2022 2131-2022 CPS BRAYAN JOSE MORENO BUITRAGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de Formación Artística, en actividades 
operativas y logísticas relacionadas con la atención en las sedes Crea y en otros espacios en los que 
se desarrollen actividades propias del programa Crea, según los requerimientos de la dependencia 
acorde con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.

 $          8,982,980  $                        -    $          8,982,980.00 9/5/2022 12/15/2022 CREA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20368010&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

43 2132-2022 2132-2022 CPS MARISOL GARAY SOLORZANO

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20365409&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

44 2133-2022 2133-2022 CPS NICOLAS ANDRES MALDONADO GUERRA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/7/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20427922&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

45 2134-2022 2134-2022 CPS JUAN CARLOS MORENO BANDA

Prestar servicios profesionales al Idartes - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
relacionadas con el desarrollo de las plataformas de Instituto en Front End y Responsive Mobile, que 
aporten al estudio de públicos, bajo los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y 
Tecnologías de la Información.

 $        20,250,000  $        20,250,000.00 9/7/2022 1/13/2023 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20373707&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



46 2135-2022 2135-2022 CPS FREYMAN CAMILO ABRIL GOMEZ 

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20362944&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

47 2136-2022 2136-2022 CPS MONICA ANDREA FERNANDEZ VERA

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20362953&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

48 2137-2022 2137-2022 CPS DAYANA LEÓN RODRÍGUEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20376620&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

49 2138-2022 2138-2022 CPS  KAREN ANDREA ROJAS VALLEJO

Prestar servicios de apoyo al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 "Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20380744&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

50 2139-2022 2139-2022 CPS ANGELA CASTILLO ROJAS

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes-Subdirección de Formación Artística en el desarrollo 
de actividades de acompañamiento, fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación 
y ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es ""Aunar 
esfuerzos interinstitucionales
para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados 
al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, 
aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $        17,052,000  $                        -    $        17,052,000.00 9/6/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20381641&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

51 2140-2022 2140-2022 CPS DAYANA KATHERINNE BARRAGAN 
RODRIGUEZ 

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20394363&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

52 2141-2022 2141-2022 CPS DAVID ALEJANDRO QUIROGA MENDEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20371242&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



53 2142-2022 2142-2022 CPS LINA ESTEFANIA MOSQUERA DUARTE

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20379162&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

54 2143-2022 2143-2022 CPS BIBIANA CARVAJAL BERNAL

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20380892&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

55 2145-2022 2145-2022 CPS DIANA CAROLINA CORTES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $        10,620,400  $        10,620,400.00 9/5/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20374039&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

56 2146-2022 2146-2022 CPS NELSON GILBERTO TUNTAQUIMBA 
QUINCHE

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes- Subdirección de Formación Artística a través de la 
planeación, implementación y sistematización del proyecto 7617 ""Aportes al desarrollo integral a 
través de las artes para la primera infancia en Bogotá"" con niños, niñas y familias de pueblos 
indigenas, en actividades presenciales.

 $          8,740,380  $                        -    $          8,740,380.00 9/5/2022 12/24/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20371840&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

57 2147-2022 2147-2022 CPS JUAN RAMIRO LOPEZ CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en las acciones de 
apoyo operativo y gestión institucional e interinstitucional para la implementación y seguimiento de las 
actividades presenciales y no presenciales, acorde con las estrategias del convenio interadministrativo 
No. 3807060 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - 
Idartes, cuyo objeto es ""Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a 
potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las 
instituciones educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los 
derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $        17,052,000  $        17,052,000.00 9/7/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20377023&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

58 2148-2022 2148-2022 CPS DANIEL HERNANDO BUSTOS ORREGO

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones 
educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales 
a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20377554&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

59 2149-2022 2149-2022 CPS IVAN DARIO NOSSA CORTES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20376140&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



60 2150-2022 2150-2022 CPS LEIDY MAGALY VACA MONDRAGON

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, en las acciones de 
apoyo operativo y gestión institucional e interinstitucional para la implementación y seguimiento de las 
actividades presenciales y no presenciales, acorde con las estrategias del convenio interadministrativo 
No. 3807060 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - 
Idartes, cuyo objeto es ""Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a 
potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las 
instituciones educativas distritales urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los 
derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el juego.”

 $        17,052,000  $        17,052,000.00 9/6/2022 12/15/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20392030&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

61 2151-2022 2151-2022 CPS ENGELBERT MARTIN PULGA

Prestar servicios de apoyo al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 "Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/7/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20382256&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

62 2152-2022 2152-2022 CPS EDUARD ALBEIRO MORENO TORRES

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas
a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 
"Aportes
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en actividades 
presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales 
urbanas y rurales focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los 
lenguajes artísticos y el juego.”

 $        10,620,400  $        10,620,400.00 9/9/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20377778&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

63 2153-2022 2153-2022 CPS HAIDA YANIRA RAMOS BERNAL

Prestar servicios profesionales al Idartes- Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadas a la planeación, implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 "Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá", en 
actividades presenciales y no presenciales, en el marco del convenio interadministrativo No. 3807060 
celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes - Idartes, cuyo 
objeto es "Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acciones tendientes a potenciar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños
vinculados al ciclo de educación inicial de las instituciones educativas distritales urbanas y rurales 
focalizadas, aportando a la garantía de los derechos culturales a través de los lenguajes artísticos y el 
juego.”

 $          8,610,000  $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20378315&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

64 2154-2022 2154-2022 ARRENDAMIENTO TIMO S.A.S

“Prestar el servicio de arrendamiento del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, propiedad del Instituto Distrital 
de las Artes - IDARTES, a la empresa TIMO S.A.S, para llevar a cabo el evento ““TIMO EN 
CONCIERTO 2022”, de acuerdo con los lineamientos del Comité de Programación de la Subdirección 
de Equipamientos Culturales

 $                        -  $     19,000,000.00  $       (19,000,000.00) 9/9/2022 12/13/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20377196&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

65 2155-2022 2155-2022 CPS JAIRO SAMUEL LASSO CAICEDO

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  $          6,868,935  $                        -    $          6,868,935.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3241579&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

66 2156-2022 2156-2022 CPS NATALIA DEL PILAR PEÑA PINCHAO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL IDARTES- SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN 
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS DEL PROYECTO 7617 "APORTES AL DESARROLLO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ", EN ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 3807060 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA ARTICULAR ACCIONES TENDIENTES A POTENCIAR EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS VINCULADOS AL CICLO DE EDUCACIÓN 
INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES URBANAS Y RURALES 
FOCALIZADAS, APORTANDO A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS CULTURALES A TRAVÉS DE 
LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS Y EL JUEGO.”

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3241561&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

67 2157-2022 2157-2022 CPS LEONARDO ORTIZ FRANCO

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Formación Artística en actividades de 
gestión y pedagógicas para la implementación y acompañamiento a los procesos de formación de la 
línea Impulso Colectivo desarrollados en el marco del Programa Crea acorde con los lineamientos 
definidos por la entidad

 $        18,665,675  $                        -    $        18,665,675.00 9/8/2022 12/15/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3248314&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



68 2158-2022 2158-2022 CPS MAIRA LIZETH AVELLANEDA PABÓN

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239345&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

69 2159-2022 2159-2022 CPS BANACH NOREÑA ZAMBRANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES  Subdirección de las Artes en actividades 
relacionadas con el acompañamiento y fortalecimiento del proceso de creación e implementación de 
propuestas artísticas de pequeño y mediano formato para los diferentes escenarios y estrategias 
definidas por la entidad en articulación con la Subdirección de Equipamientos Culturales

 $          8,970,000  $                        -    $          8,970,000.00 9/6/2022 12/29/2022 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3242218&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

70 2160-2022 2160-2022 CPS DIANA FERNANDA TORRES VALENCIA

Prestar servicios profesionales al IdartesSubdirección de Formación Artística en eldesarrollo de 
actividades de acompañamiento fortalecimiento artístico pedagógico yseguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas deprimera infancia acorde con las 
directrices de la entidad en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y elInstituto distrital de las artes  Idartes

 $        17,052,000  $                        -    $        17,052,000.00 9/7/2022 12/15/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3242524&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

71 2161-2022 2161-2022 CPS TATIANA MENDEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entrela Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3242029&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

72 2162-2022 2162-2022 CPS CAMILA FERNANDA PARDO FANDIÑO

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239516&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

73 2163-2022 2163-2022 CPS JORGE ESTEBAN CARVAJAL RUEDA

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3241705&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

74 2164-2022 2164-2022 CPS EISIN DAMIAN ARDILA VIRGUEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollointegral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en elmarco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre 
la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3243436&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

75 2165-2022 2165-2022 CPS KELVIN GORDON BLESGRAEFT JIMENEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3239648&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

76 2166-2022 2166-2022 CPS DANNA LUZ ORDOÑEZ ARIAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Formación Artística en las acciones de 
apoyo operativo y gestión institucional e interinstitucional para la implementación y seguimiento de las 
actividades presenciales y no presenciales acorde con las estrategias del convenio interadministrativo 
No 3807060 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  
Idartes cuyo objeto es Aunar esfuerzos interinstitucionales para articular acc

 $        17,052,000  $                        -    $        17,052,000.00 9/8/2022 12/15/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3249149&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

77 2167-2022 2167-2022 COPRODUCCIÓN DIEGO GUILLERMO BARBOSA LIEVANO

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO EL EVENTO DENOMINADO SUPER K DE 
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN Y CURADURÍA DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES DE LA ENTIDAD  $                        -  $                        -    $                           -   9/6/2022 10/11/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3243531&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

78 2168-2022 2168-2022 CPS MARIA ALEJANDRA LEAL ACOSTA

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividadesasociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas delproyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre 
la Secretaría de Educación del Distrito y elInstituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3242649&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

79 2170-2022 2170-2022 CPS SINDY LORENA VIANCHA POLO

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes cuyo

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/7/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3244797&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



80 2171-2022 2171-2022 CPS FABIAN SANTIAGO MANCHEGO MORALES

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entrela Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3255601&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

81 2172-2022 2172-2022 COPRODUCCIÓN CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL 
CARMIÑA GALLO

REALIZAR LA COPRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO EL EVENTO DENOMINADO PERO  
SIGUE SIENDO EL REY  TRIBUTO A VICENTE FERNANDEZ DE ACUERDO CON LOS 
LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

 $        61,506,000  $     38,506,000.00  $        23,000,000.00 9/7/2022 10/23/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3244143&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

82 2173-2022 2173-2022 CPS LEMUS CHAVES LUIS FELIPE

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto Distrital de las Artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3242865&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

83 2174-2022 2174-2022 CPS JORGE LEONARDO MONTAÑO GARZÓN

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN 
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS DEL PROYECTO 7617 APORTES AL DESARROLLO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ EN ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NO 3807060 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/6/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3243183&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

84 2176-2022 2176-2022 CPS CRISTIAN DAVID LESMES ESPINEL

Prestar servicios profesionales al IdartesSubdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/8/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3250740&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

85 2177-2022 2177-2022 CPS LUISA FERNANDA CORREA ZAMUDIO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 
RECOPILACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN TENDIENTE A DOCUMENTAR LA 
GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7909  FORTALECIMIENTO DE LAS 
CULTURAS Y PROCESOS COMUNITARIOS ARTÍSTICOS EN LOS TERRITORIOS DE BOGOTÁ 
ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS Y LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD

 $        12,360,000  $                        -    $        12,360,000.00 9/7/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3248827&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

86 2178-2022 2178-2022 CPS JENNIFER VANNESA MEDINA JIMENEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeaciónimplementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de lasartes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3254602&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

87 2179-2022 2179-2022 CPS YUTCY DAYANA GIRALDO MORENO

Prestar servicios profesionales al IdartesSubdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  I

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3255967&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

88 2180-2022 2180-2022 CPS ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES Subdirección de las Artes en las actividades 
requeridas para la atención y orientación al público respecto al marco regulatorio de aprovechamiento 
económico del espacio público para la actividad de artistas en espacio público y el desarrollo de la 
estrategia Arte a la KY

 $        12,800,000  $                        -    $        12,800,000.00 9/8/2022 1/10/2023 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3253364&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

89 2182-2022 2182-2022 CPS HENRY ALARCON OSORNO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES EN 
EL ACOMPAÑAMIENTO AL DIAGNÓSTICO SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN ESPECIALIZADA MECÁNICA Y ARQUITECTURA TEATRAL 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS A CARGO DE LA ENTIDAD

 $        22,031,100  $                        -    $        22,031,100.00 9/8/2022 1/20/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3253086&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

90 2183-2022 2183-2022 CPS LEONARDO ANDRES AHUMADA SOLANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de las Artes Gerencia deArtes Audiovisuales 
para seguimiento y articulación de las actividades de ordentécnico asociadas a la estrategia territorial 
de acuerdo con los lineamientos misionalesdefinidos por la Dependencia  $        20,700,000  $                        -    $        20,700,000.00 9/8/2022 12/31/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3254589&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

91 2184-2022 2184-2022 CPS SHIRLEY FRAYCEDES URUEÑA MEJÍA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA DOCUMENTAR Y 
COMUNICAR EL IMPACTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA 
ESTRATEGIA DE CULTURA INTELIGENTE EL FORTALECIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  MIPG ESPECIALMENTE DE LAS 
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 $        19,583,192  $                        -    $        19,583,192.00 9/8/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3254899&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



92 2185-2022 2185-2022 CPS MIGUEL ALFONSO VALBUENA SUAREZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al seguimiento del componente temático orientado a los procesos de apropiación social de 
los conocimientos del Planetario de Bogotá así como la evaluación y ejecución de las estrategias de 
acompañamiento pedagógico a desarrollarse dentro del marco del Convenio Interadministrativo No 
3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        22,500,000  $                        -    $        22,500,000.00 9/9/2022 12/31/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3254731&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

93 2186-2022 2186-2022 CPS JOHN SEBASTIAN ROJAS DUQUE

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  TALENTO HUMANO EN LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS ESTRATEGICOS TRANSVERSALES DE 
LA DEPENDENCIA

 $        10,800,000  $                        -    $        10,800,000.00 9/8/2022 1/13/2023 TALENTO HUMANO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3253945&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

94 2187-2022 2187-2022 CPS MONICA ANDREA MORENO AGUILERA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CENTRO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO3808288 DE 2022 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/8/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3254342&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

95 2188-2022 2188-2022 CPS LEIDY JOJANA CONTRERAS ARDILA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CENTRO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO3808288 DE 2022 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/9/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3255075&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

96 2189-2022 2189-2022 CPS EDITH MARTINEZ MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Formación Artística en actividades 
relacionadas con la gestión posicionamiento y administración de los Centros de Formación y Creación 
artística del Programa CREA en la localidad asignada acorde con los requerimientos de la dependencia  $        19,195,380  $                        -    $        19,195,380.00 9/12/2022 12/23/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3259448&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

97 2190-2022 2190-2022 CPS KATHERIN CORREA

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/9/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3258039&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

98 2191-2022 2191-2022 CPS ENDY GERALDINE RINCÓN OLAYA

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividadesasociadas a la 
planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas delproyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y elInstituto distrital de las artes  Idartes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3260977&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

99 2192-2022 2192-2022 CPS YURI ANDREA CASTRO ESQUIVEL

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN 
POSICIONAMIENTO YADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN Y 
CREACIÓNARTÍSTICA DEL PROGRAMA CREA EN LA LOCALIDAD ASIGNADA ACORDECON LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA DEPENDENCIA

 $        19,195,380  $                        -    $        19,195,380.00 9/12/2022 12/23/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3261491&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

100 2193-2022 2193-2022 CPS WILLIAM ALEJANDRO GARCÍA VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de EquipamientosCulturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuestapedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro deInterés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/14/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3272659&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

101 2194-2022 2194-2022 CPS JESSICA MARCELA SANTOS BARBOSA

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividadesasociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas delproyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre 
la Secretaría de Educación del Distrito y elInstituto distrital de las artes

 $          8,610,000  $                        -    $          8,610,000.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3259781&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

102 2195-2022 2195-2022 CPS CHAROL SARAY GUALTEROS BOLAÑOS

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Formación Artística para 
laimplementación y seguimiento de los procesos de formación artística en el marco delPrograma Crea 
acorde con los requerimientos de la entidad  $          6,286,940  $                        -    $          6,286,940.00 9/9/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3260946&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

103 2196-2022 2196-2022 CPS MANOLO ANDRES SUAREZ MUÑOZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales como artista de 
escenarios Unreal y elementos escenográficos de la producción Leyenda de El Dorado en el marco del 
Convenio Interadministrativo 264 del 02 junio de 2021 suscrito entre el IDT y el IDARTES  Planetario de 
Bogotá

 $          9,100,000  $                        -    $          9,100,000.00 9/13/2022 12/27/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3262181&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

104 2197-2022 IDARTES-IP-
MIC-023-2022 CPS-MONITOREO ASSA CONSULTORIA SAS

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ORIENTACION MONITOREO Y CARACTERIZACION DE 
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LOS CENTROS DE FORMACION ARTISTICA CREA 
GUSTAVO RESTREPO ROMA Y DELICIAS A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS 
TECNICAS DE CONTROL Y MANEJO DE LOS VERTIMIENTOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
PUBLICO EN EL DISTRITO CAPITAL

 $        10,712,604  $                        -    $        10,712,604.00 9/14/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3183006&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



105 2198-2022 2198-2022 CPS SERGIO LIBARDO SILVA SANDOBAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/12/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3261252&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

106 2199-2022 2199-2022 CPS JHONNY JHEFFERSSON CORDERO 
MARTINEZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdireccion de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementacion de la propuesta pedagogica y de territorializacion del 
Planetario de Bogota en el marco del Centro de Interes en Astronomia dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaria de Educacion del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/13/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3266595&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

107 2200-2022 2200-2022 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA 
CANDELARIA

AUNAR ESFUERZOS HUMANOS TÉCNICOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES Y LA ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA 
QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA EL 
FOMENTO DE LAS ARTES Y LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE LA LOCALIDAD

 $                        -  $                        -    $                           -   9/12/2022 12/31/2023 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3262529&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

108 2202-2022 2202-2022 CPS RAFAEL ALFREDO PINTO LOPEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes  Idartes en el acompañamiento al 
diagnóstico suministro instalación y puesta en funcionamiento de la dotación especializada mecánica y 
arquitectura teatral de las infraestructuras a cargo de la Entidad  $        31,500,000  $                        -    $        31,500,000.00 9/12/2022 1/20/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3268250&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

109 2203-2022 2203-2022 CPS CHRISTIAN ANDRES HEREDIA LEAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS DE INSTITUTO 
Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN BACK END Y FRONT END DE LAS MISMA EN EB Y 
MOBILE

 $        20,800,000  $                        -    $        20,800,000.00 9/13/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269113&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

110 2204-2022 2204-2022 CPS DIDIER JOAN GARZÓN QUIJANO

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/14/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3274212&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

111 2205-2022 2205-2022 CPS OSCAR DANIEL CAMPO BECERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Instituto Distrital de las Artes Subdirecciónde las Artes 
Gerencia de Literatura para la selección edición y corrección de lostextos que formarán parte de la 
antología literaria Bogotá cuenta obtenidos comoresultado del programa Escrituras de Bogotá en el 
periodo 20212022

 $          6,180,000  $                        -    $          6,180,000.00 9/12/2022 11/21/2022 LITERATURA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3268151&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

112 2206-2022 2206-2022 CPS JULIET VALENTINA GORDILLO ACUÑA

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
laplaneación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
aldesarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presencialesy no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre 
laSecretaría de Educación del Distrito

 $        10,620,400  $                        -    $        10,620,400.00 9/13/2022 11/30/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3268786&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

113 2207-2022 2207-2022 CPS NILSON FABIAN ZAMORA MORENO

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTESSubdirección de las Artes en la Línea estratégica 
de Innovación y Sostenibilidad para el desarrollo de las actividades asociadas al diseño implementación 
y seguimiento enfocadas al fortalecimiento de la cadena de valor de los agentes y emprendimientos del 
Ecosistema Artístico de Bogotá

 $        19,250,000  $                        -    $        19,250,000.00 9/12/2022 12/26/2022 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3268224&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

114 2208-2022 2208-2022 CPS LUIS EMILIO GUTIERREZ GARCIA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES  
GERENCIA DE ARTES AUDIOVISUALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PREPRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FÍLMICA 
DE BOGOTÁ DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD

 $          7,600,000  $                        -    $          7,600,000.00 9/13/2022 11/2/2022 ARTES PLÁSTICAS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269032&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

115 2209-2022 2209-2022 CPS-PROVEEDOR 
EXCLUSIVO

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SALAS 
CONCERTADAS DE TEATRO DE BOGOTÁ

CONTRATAR EN CALIDAD DE PROVEEDOR EXCLUSIVO A LA ASOCIACION NACIONAL DE 
SALAS CONCERTADAS DE TEATRO DE BOGOTA PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION Y 
EJECUCION DEL FESTIVAL DE TEATRO Y CIRCO DE BOGOTA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACION DE ACCIONES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LAS DIMENSIONES 
DE APROPIACION Y CIRCULACION EN DESARROLLO DEL PLAN BOGOTA TEATRAL Y 
CIRCENSE CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES 
GERENCIA DE ARTE DRAMATICO

 $      424,080,000  $                        -    $       424,080,000.00 9/13/2022 12/2/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269342&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

116 2210-2022 2210-2022 CPS DANIELA ANDREA MEDINA OSPINA

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/13/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3269528&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

117 2211-2022 2211-2022 CPS-DISTRIBUCIÓN BABILLA CINE SAS

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de las Artes  Idartes 
para exhibición del material que se proyectará en la Cinemateca de Bogotá de acuerdo con la 
programación definidapor la entidad  $                        -  $                        -    $                           -   9/13/2022 9/11/2026 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3271969&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



118 2212-2022 2212-2022 CPS EFREN RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IdartesSubdirección de Formación Artística en el desarrollo 
de actividades de acompañamiento fortalecimiento artístico pedagógico y seguimiento a la planeación y 
ejecución de experiencias artísticas dirigidas a niños y niñas de primera infancia acorde con las 
directrices de la entidad en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $        16,077,600  $                        -    $        16,077,600.00 9/13/2022 12/15/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3273125&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

119 2213-2022 2213-2022 CPS GILMA LUCIA AGUDELO GUZMÁN

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de las Artes  Gerencia de Música para el 
acompañamiento y seguimiento a los módulos de formación Modulación Seremus Plantario y el 
proyecto Mixtura y las actividades de formación y fortalecimiento de los Festivales al Parque de la 
Gerencia de Música

 $        18,000,000  $                        -    $        18,000,000.00 9/13/2022 1/13/2023 MÚSICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3271946&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

120 2214-2022 2214-2022 ALQUILER ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO

Prestar el servicio de alquiler del domo portátil propiedad del IDARTES a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
SOPÓ para llevar a cabo experiencias y actividades que promueven y divulguen temáticas de 
astronomía ciencias del espacio y ciencias afines en el evento SEGUNDO FESTIVAL ASTRONÁUTICO 
Y DE EXPLORACIÓN ESPACIAL SOPÓ 2022 en el municipio de Sopó el día  17 de septiembre del 
2022 como una iniciativa que vincula actores públicos en la estrategia Itinerante del Planetario de 
Bogotá Misión Quynza

 $                        -  $                        -    $                           -   9/14/2022 10/17/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3275417&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

121 2215-2022 2215-2022 CPS JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CAMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/14/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3276133&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

122 2216-2022 2216-2022 COMODATO LA SILUETA DISEÑO SAS

ENTREGAR A TITULO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO GRATUITO A LA SOCIEDAD LA 
SILUETA DISEÑO SAS CARTELES PARA LLEVAR A CABO LA MUESTRA TIPO LITO CALAVERA 
HISTORIAS DEL DISEÑO GRÁFICO EN COLOMBIA EN EL SIGLO XX  $                        -  $                        -    $                           -   9/13/2022 9/11/2023 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3272093&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

123 2217-2022 2217-2022 COPRODUCCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Realizar la coproducción para la retrospectiva autoral y talleres académicos de formación en el marco 
del 24 Festival Equinoxio que se llevará a cabo en la Cinemateca De Bogotá

 $                        -  $                        -    $                           -   9/16/2022 9/27/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3271891&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

124 2218-2022 2218-2022 CPS ARGENIS DAYANARI CANTOR MÉNDEZ

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CENTRO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No 3808288 DE 2022 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/19/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3276392&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

125 2219-2022 2219-2022 CPS ANA LUCERO VARGAS YEPES

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Formación Artística en las acciones de 
apoyo operativo y gestión institucional e interinstitucional para la implementación y seguimiento de las 
actividades presenciales y no presenciales acorde con las estrategias del convenio interadministrativo 
No 3807060 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  
Idartes cuyo objeto es

 $        16,077,600  $                        -    $        16,077,600.00 9/13/2022 12/15/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3273202&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

126 2220-2022 2220-2022 CPS SHIRLEY PAOLA LOPERA BERMEJO

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de EquipamientosCulturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuestapedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro deInterés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/14/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3277315&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

127 2221-2022 2221-2022 CPS ANGIE DORLAY BACCA BACCA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  
IDARTES EN LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  GESTIÓN DOCUMENTAL 
ARCHIVO DE GESTIÓN CENTRALIZADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE REPARTO 
DE CORREPONDENCIADIGITALIZACIÓN FOLIACIÓN Y ROTULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 
LOS ARCHIVOS DE ACUERDO CON LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL TRD DE LA 
ENTIDAD

 $          8,364,000  $                        -    $          8,364,000.00 9/13/2022 1/13/2023 SAF

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3272617&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

128 2222-2022 IDARTES-SA-
PMC-011-2022 COMPRAVENTA IDEALOGIC S.A.S.

ADQUIRIR UNA AMPLIACIÓN TIPO SAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 
TÉCNICO CON SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LAINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN EL INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES

 $        83,056,788  $                        -    $        83,056,788.00 9/13/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3187622&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

129 2223-2022 2223-2022 CPS DANIEL CAMILO ZAMBRANO HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTESSubdirección de Formación 
Artística en actividades relacionadas con laadministración y actualización de los sistemas de 
información del programa Culturasen Común  $        14,000,000  $                        -    $        14,000,000.00 9/15/2022 12/31/2022 FORMACION

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3279854&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

130 2224-2022 2224-2022 CPS ANA PATRICIA RAMOS GUEVARA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES EN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA Y DE TERRITORIALIZACIÓN DEL PLANETARIO DE BOGOTÁ EN EL 
MARCO DEL CENTRO DE INTERÉS EN ASTRONOMÍA DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO3808288 DE 2022 SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/14/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3279015&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



131 2225-2022 2225-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN FUNDACIÓN EL ESCARABAJO VERDE

Prestar servicios de apoyo a la gestión como persona jurídica al Instituto Distrital de las Artes  
IDARTES Subdirección de Equipamientos Culturales en el desarrollo de actividades artísticas 
administrativas logísticas operativas técnicas y de gestión que permitan la realización del III Foro 
Respira el Arte y la consolidación de la estrategia Respira El Arte Hacia una red de escenarios 
sustentables en Bogotá en el marco del proyecto Transformación de la red de equipamientos culturales

 $      246,733,336  $                        -    $       246,733,336.00 9/14/2022 12/6/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3279866&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

132 2228-2022 2228-2022 CPS JENNIFER RODRÍGUEZ GUERRERO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES EN 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE COMUNICACIÓN STRUCTURACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y CONTENIDOS EN LOS TERRITORIOS PARA LA 
PROMOCIÓN DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EVENTOS Y PROGRAMAS A 
TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD

 $        11,400,000  $                        -    $        11,400,000.00 9/16/2022 12/20/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3285784&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

133 2229-2022 2229-2022 CPS JERITZA ERIKA TATIANA BERNAL ROBLES

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN FORTALECIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/15/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3285870&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

134 2230-2022 2230-2022 CPS KATHERINE LORENA SANCHEZ JIMENEZ

Prestar  servicios  profesionales  al  Idartes  Subdirección  de  Formación  Artística  en  
actividadesasociadas  a  la  planeación  implementación  y  sistematización  de  experiencias  artísticas  
delproyecto 7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá   
en   actividades   presenciales   y   no   presenciales   en   el   marco   del  convenio interadministrativo  
No  3807060  celebrado  entre  la  Secretaría  de  Educación

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/20/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3289458&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

135 2231-2022 2231-2022 CPS MANUELA DIAZ BERNAL

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito yInstituto distrital de las artes  Idartes cuyo

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/19/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3294505&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

136 2232-2022 2232-2022 CPS JEIMMY JOHANNA RUIZ CARDENAS

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividadesasociadas a la 
planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas delproyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del conveniointeradministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y elInstituto distrital de las artes  Idartes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/19/2022 12/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3290755&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

137 2233-2022 2233-2022 CPS LAURA NATALIA GONZALEZ VALERO

Prestar servicios de apoyo al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas a 
la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes al 
desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades presenciales 
y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado entre la 
Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/19/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3295060&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

138 2234-2022 2234-2022 CPS DAVID ENRIQUE VILLEGAS BERNAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA EN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS DEL PROYECTO 7617 APORTES AL 
DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ 
EN ACTIVIDADES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO 3807060 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO Y EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTESIDARTES

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/16/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3290636&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

139 2235-2022 2235-2022 CPS JAVIER AUGUSTO PESCADOR 
BUENAVENTURA

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES EN LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN MISIONAL DE LOS 
CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR 
LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA 
DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PLAN DE DESARROLLO UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

 $        18,000,000  $                        -    $        18,000,000.00 9/19/2022 1/20/2023 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3291564&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

140 2236-2022 2236-2022 CPS EDGAR JULIAN SANTA

Prestar servicios profesionales al IDARTES Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/20/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3298198&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

141 2237-2022 2237 -2022 CPS JUAN CAMILO CAMILO CARVAJAL

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/21/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3295013&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

142 2238-2022 2238-2022 CPS JOHN KEMMER ACOSTA MALDONADO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES EN 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
MEDIANTE EL ANÁLISIS DISEÑO DE ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN ACTUALIZACIÓN 
SOPORTE VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN BAJO LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO DE SOFTARE Y LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 $        20,800,000  $                        -    $        20,800,000.00 9/19/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3294915&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



143 2239-2022 2239-2022 CPS JUAN SEBASTIÁN MUÑOZ CRUZ

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de Equipamientos Culturales en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No3808288 de 2022 suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito

 $        16,000,000  $                        -    $        16,000,000.00 9/20/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3296850&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

144 2240-2022 IDARTES-IP-
MIC-024-2022 SUMINISTRO COMERCIALIZADORA MULTISERVICE SAS

SUMINISTRAR AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES ELEMENTOS DIDÁCTICOS 
PARA LA DOTACIÓN DE LOS LABORATORIOS ARTÍSTICOS DEL PROYECTO 7617  APORTES AL 
DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ 
DC DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD

 $        24,803,000  $                        -    $        24,803,000.00 9/20/2022 11/26/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3199569&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

145 2241-2022 2241-2022 CPS HEIDY ELIANA MESTRA DURANGO

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia enBogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/20/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3301385&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

146 2242-2022 2242-2022 CPS MARIA JOSE ALARCON ARDILA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTES en el apoyoen actividades 
asociadas a la planeación gestión ejecución seguimientosistematización de información de actividades y 
proyectos relacionadas con laexperimentación de nuevos medios y artes digitales de acuerdo a los 
lineamientos de laGerencia de Artes Audiovisuales  Cinemateca de Bogotá

 $        12,000,000  $                        -    $        12,000,000.00 9/21/2022 12/20/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307554&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

147 2243-2022 2243-2022 CPS LEE STEVEN BERMUDEZ RIVERA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes IDARTES en actividades relacionadas 
con el proceso de comunicación estructuración eimplementación de estrategias y contenidos en los 
territorios para la promoción divulgación y difusión de actividades eventos y programas a través de los 
diferentes medios de comunicación de la Entidad

 $        11,400,000  $                        -    $        11,400,000.00 9/20/2022 12/21/2022 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3300286&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

148 2244-2022 2244-2022 ALQUILER MARIA XIMENA BLANCO ROJAS

Prestar el servicio de alquiler del Teatro El Ensueño propiedad del Instituto Distrital de las Artes  
IDARTES a la señora María Ximena Blanco Rojas para llevar a cabo el evento CLAUSURA TALENTO 
EN LÍNEA de acuerdo con los lineamientos del Comité de Programación de la Subdirección de 
Equipamientos Culturales

 $                        -  $       4,000,000.00  $         (4,000,000.00) 9/22/2022 1/17/2023 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3300724&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

149 2246-2022 2246-2022 CPS GUSTAVO ADOLFO ANDRADE 
ARISMENDY

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL IDARTES SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EN 
ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA PLANEACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS DEL PROYECTO 7617 APORTES AL DESARROLLO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LAS ARTES PARA LA PRIMERA INFANCIA EN BOGOTÁ EN ACTIVIDADES 
PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
NO 3807060

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/21/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3305305&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

150 2247-2022 2247-2022 CPS LAURA MARITZA VELASCO CAÑÓN

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/22/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3306246&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

151 2248-2022 2248-2022 CPS CLARA MÓNICA BAQUERO GARCÍA

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes Idartes Subdirección de Formación 
Artística en el acompañamiento y seguimiento a los ganadores de la Beca Diseño de Proyectos 
audiovisuales para la primera infancia en el marco del proyecto de inversión 7617 Aportes al desarrollo 
integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá de conformidad con los lineamientos 
definidos por la Entidad

 $        10,000,000  $                        -    $        10,000,000.00 9/22/2022 11/20/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3306077&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

152 2249-2022 2249-2022 CPS GREYSSON AUGUSTO LINARES CASTAÑO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL IDARTES GERENCIA DE DANZA PARA 
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE LAS ACCIONES ARTÍSTICAS 
ACADEMICAS Y DE GESTION EN EL MARCO DE XV FESTIVAL DANZA EN LA CIUDAD DE 
CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD

 $        12,000,000  $                        -    $        12,000,000.00 9/22/2022 12/14/2022 DANZA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307461&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

153 2250-2022 2250-2022 CPS JENNY PAOLA PALMA CASTELLANOS

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades asociadas 
a la planeación implementación y Sistematización de experiencias artísticas del proyecto 7617 Aportes 
al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en actividades 
presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 celebrado 
entre la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/22/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3310367&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

154 2251-2022 IDARTES-RE-
CO-022-2022

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN TEATRO R101

Aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital de las Artes  IDARTES y una entidad sin ánimo de lucro para 
el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones del Instituto 
particularmente para la realización del proyecto ARTE EN LA CIUDAD proyectos de circulación 
formación participación y apropiación de las artes así como en el desarrollo de estrategias programas 
y o festivales  el cual busca generar una estrategia de promoción y mediación de las práctica

 $   1,761,928,875  $    195,753,875.00  $    1,566,175,000.00 9/22/2022 3/31/2023 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3251048&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

155 2252-2022 2252-2022 CPS MARTHA LUCIA UMAÑA DUITAMA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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

 $          8,433,700  $                        -    $          8,433,700.00 9/22/2022 1/13/2023 PLANEACIÓN Y TIC

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3307114&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



156 2253-2022 2253-2022 CPS-MANTENIMIENTO NIKE COLOMBIANA S.A.

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL ASCENSOR DE LA 
GALERÍA SANTAFÉ A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES-IDARTES, APLICANDO 
LA NORMATIVA VIGENTE QUE RIGE LA MATERIA.  $          1,526,770  $                        -    $          1,526,770.00 9/27/2022 12/5/2022 GALERÍA SANTA 

FE

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20771090&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

157 2254-2022 2254-2022 CPS LINA MARIA PENAGOS ZAPATA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ACTIVIDADES DE AMBITO 
ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL OPERATIVO Y LOGÍSTICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES SEGÚN LO REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA  $        17,889,399  $                        -    $        17,889,399.00 9/22/2022 1/13/2023 DIRECCIÓN 

GENERAL

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3310319&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

158 2255-2022 2255-2022 ALQUILER FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GIRALDO

PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL TEATRO EL ENSUEÑO A LA PERSONA NATURAL 
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GIRALDO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO CEREMONIA DE 
GRADOS 2022 COLEGIO LA JOYA DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN PREVISTA POR LA 
SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

 $                        -  $       3,000,000.00  $         (3,000,000.00) 9/22/2022 12/21/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3310893&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

159 2256-2022 2256-2022 CPS GILDARDO HUMBERTO CLAVIJO RUIZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES  Subdirección de EquipamientosCulturales en el 
desarrollo de actividades administrativas y operativas requeridasdesde la Línea Estratégica de Arte 
Ciencia y Tecnología acorde con procesos yprocedimientos de la Entidad  $          5,100,000  $                        -    $          5,100,000.00 9/22/2022 12/23/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3311469&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

160 2257-2022 2257-2022 CPS FERNANDO DUEÑAS PEÑA

Prestar servicios profesionales al IDARTES  Subdirección de EquipamientosCulturales como animador 
y rigger de los personajes secundarios y elementosescenograficos 2D de la producción Leyenda de El 
Dorado en el marco del ConvenioInteradministrativo 264 del 02 de junio de 2021 suscrito entre el IDT y 
el IDARTESPlanetario de Bogotá

 $          9,100,000  $                        -    $          9,100,000.00 9/22/2022 12/15/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3311821&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

161 2258-2022 2258-2022 CPS JUAN SEBASTIAN GUERRERO TRIBIÑO

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Formación Artística en actividades 
asociadasa la planeación implementación y sistematización de experiencias artísticas del proyecto 
7617 Aportes al desarrollo integral a través de las artes para la primera infancia en Bogotá en 
actividades presenciales y no presenciales en el marco del convenio interadministrativo No 3807060 
celebrado entrela Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto distrital de las artes  Idartes

 $          7,687,500  $                        -    $          7,687,500.00 9/23/2022 11/30/2022 NIDOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3315109&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

162 2259-2022 2259-2022 CPS BIBIAN DANIELA CASTELLANOS ALDANA

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTESGERENCIA 
DE ARTES AUDIOVISUALES EN LA PROGRAMACIÓN DE LA CINEMATECA DE BOGOTÁ 
RELACIONADO CON LA UBICACIÓN Y GUÍA DE LOS VISITANTES DE LOS DIFERENTES 
ESPACIOS DEL EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON LA OFERTA CULTURAL Y ARTÍSTICA ASÍ 
COMO EL ATENDER Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 
POR LA ENTIDAD EN LA OPERACIÓN

 $          6,143,300  $                        -    $          6,143,300.00 9/26/2022 12/30/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3316481&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

163 2260-2022 2260-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO 
EXPERIMENTAL FONTIBÓN TEF

Prestar servicios de apoyo en la gestión al IDARTES Subdirección de las ArtesGerencia de Arte 
Dramático en acciones de organización y ejecución del proyectoEscena y Territorios mediante el 
desarrollo de actividades relacionadas a lasdimensiones de apropiación circulación y gestión del 
conocimiento de las prácticasartísticas y culturales del teatro con vocación e incidencia principalmente 
territorialde inclusión y comunitaria identificadas en las diferentes localidades de la

 $      117,320,000  $                        -    $       117,320,000.00 9/23/2022 12/5/2022 ARTE DRAMÁTICO

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3316779&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

164 2261-2022 2258-2022 CPS CINDY JOHANA ARIAS VARGAS

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No.3808288 de 2022, suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito. 

 $        12,000,000  $                        -    $        12,000,000.00 9/27/2022 12/25/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20748562&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

165 2262-2022 2262-2022 CPS JEISON HARLEY FANDIÑO GONZALEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes - Subdirección de las Artes - en las actividades 
asociadas al plan de comunicaciones y creación de contenidos, que se genere en el desarrollo, 
fortalecimiento y visibilización del Programa Es Cultura Local  $        22,000,000  $                        -    $        22,000,000.00 9/27/2022 1/15/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20753444&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

166 2263-2022 2263-2022 CPS FERNEY PINZON REYES

Prestar servicios profesionales al Idartes  Subdirección de las Artes  en las actividades requeridas para 
la articulación territorial y relacionamiento interinstitucional en el marco del programa Es Cultura Local

 $        28,000,000  $                        -    $        28,000,000.00 9/26/2022 1/15/2023 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3317563&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

167 2264-2022 2264-2022 CPS JULIANA MENDOZA VASQUEZ

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES - SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES COMO ABOGADO DE EXTENSIÓN JURÍDICA, EN ACTIVIDADES NECESARIAS 
COMO EXTENSIÓN JURÍDICA EN TRAMITES PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES 
REQUERIDOS POR LA DEPENDENCIA, RELACIONADAS CON LA PREPARACIÓN, 
ESTRUCTURACIÓN, PROYECCIÓN, TRÁMITE, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES REQUERIDAS, Y DEMÁS ASUNTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO JURÍDICO QUE 
SE INDIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS POR 
LA ENTIDAD.

 $        26,250,000  $                        -    $        26,250,000.00 9/28/2022 1/10/2023 JURÍDICA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20753758&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

168 2266-2022 2266-2022 CPS ANDRES LEONARDO GIRALDO ROMERO

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No.3808288 de 2022, suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito. 

 $        12,000,000  $                        -    $        12,000,000.00 9/27/2022 12/30/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20760889&isFro
mPublicArea=True&isModal=False



169 2267-2022 2267-2022 CPS PAOLA SUSANA CORDERO ANZOLA

Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Equipamientos Culturales, en actividades 
asociadas al desarrollo e implementación de la propuesta pedagógica y de territorialización del 
Planetario de Bogotá en el marco del Centro de Interés en Astronomía dentro del Convenio 
Interadministrativo No.3808288 de 2022, suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito. 

 $        12,000,000  $                        -    $        12,000,000.00 9/27/2022 12/28/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20772099&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

170 2270-2022 2270-2022 CPS-APOYO A LA 
GESTIÓN

ASOCIACION NACIONAL DE SALAS 
CONCERTADAS DE TEATRO BOGOTA

Prestar servicios de apoyo a la gestión como persona jurídica al Instituto Distrital de las Artes - 
IDARTES, Subdirección de Equipamientos Culturales, en el desarrollo de actividades artísticas, 
administrativas, logísticas, operativas, técnicas y de gestión que permitan la realización del evento 
anual Gala de reconocimiento a los servidores públicos y colaboradores del Distrito Capital realizado 
por el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 

 $      178,730,000  $                        -    $       178,730,000.00 9/27/2022 11/15/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Co
ntractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.20771838&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

171 2273-2022 2273-2022 CPS NATHALIA MILENA BELTRÀN BOLÌVAR

Prestar servicios profesionales al Idartes Subdirección de Equipamientos Culturales en las actividades 
requeridas en materia de operación técnica y logística de los sistemas de sonido en las actividades y 
eventos programados en el Teatro Al Aire Libre la MediaTorta  $          9,723,150  $                        -    $          9,723,150.00 9/29/2022 12/30/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334672&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

172 2274-2022 2274-2022 CPS KAREN JOHANA MAYORGA BECERRA

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Equipamientos Culturales del Idartes en 
actividades asociadas al diseño creación e implementación de propuestas artísticas escénicas y 
multidisciplinares interactivas de pequeño y mediano formato para las diversas estrategias y 
escenarios según los requerimientos de la Entidad

 $          7,175,000  $                        -    $          7,175,000.00 9/28/2022 12/18/2022 EQUIPAMIENTOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3331500&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

173 2275-2022 2275-2022 CPS ANDRÉS URIBENARANJO

Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de las Artes Idartes  Subdirección de las Artes en 
las actividades requeridas para el fortalecimiento de los procesos de información difusión y 
comunicación de las prácticas artísticas así como el desarrollo de estrategias de comunicación para 
las diferentes actividades eventos programas y logros en desarrollo de los proyectos de inversión de la 
dependencia que hacen parte del Plan de Desarrollo  Un nuevo contrato social y am

 $        18,000,000  $                        -    $        18,000,000.00 9/29/2022 12/23/2022 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3336271&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

174 2278-2022 2278-2022 CPS DIANA CRISTINA RESTREPO FONNEGRA

Prestar servicios profesionales 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

 $        24,000,000  $                        -    $        24,000,000.00 9/29/2022 1/15/2023 SUBDIRECCIÓN DE 
LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3336372&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

175 2279-2022 2279-2022 CPS ESTEBAN ALEJANDRO REINA ESQUIVEL

Prestar servicios de apoyo a la gestion al Idartes Subdireccion de las Artes en las actividades de 
apoyo a los procesos y etapas de planeacion ejecucion y seguimiento previstas en el componente de 
fomento en el marco del programa Es Cultura Local  $        68,999,999  $                        -    $        68,999,999.00 9/29/2022 8/30/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334688&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

176 2280-2022 2280-2022 CPS LUZ YERALDIN CABALLERO RODRIGUEZ

Prestar por sus propios medios y con plena autonomia servicios de apoyo a la gestion al Instituto 
Distrital de las Artes  Idartes en el tramite y gestion a los diferentes requerimientos efectuados por el 
Concejo de Bogota DC  $        24,033,329  $                        -    $        24,033,329.00 9/28/2022 1/13/2023 DIRECCIÓN 

GENERAL

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3333295&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

177 2282-2022 2282-2022 COPRODUCCIÓN FUNDACIÓN CINELIBERTAD ARTE 
AUDIOVISUAL

Realizar la coproducción para el Festival de Cine Experimental de Bogotá que se llevará a cabo en la 
Cinemateca De Bogotá

 $                        -  $       3,682,281.00  $         (3,682,281.00) 9/29/2022 11/5/2022 CINEMATECA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3337330&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

178 2283-2022 2283-2022 CPS GERMÁN ELIÉCER GÓMEZ ESLAVA

Prestar servicios profesionales al Idartes  Subdirección de las Artes  en las actividades requeridas para 
el relacionamiento interinstitucional y acompañamiento a los agentes del sector en el marco del 
programa Es Cultura Local  $        69,000,000  $                        -    $        69,000,000.00 9/29/2022 8/30/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3334717&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

179 2284-2022 2284-2022 CPS ADULFO KARLO MAHECHA MORALES

Prestar servicios de apoyo a la gestión al IDARTES  Subdirección de EquipamientosCulturales en las 
actividades asociadas a la producción técnica y logística en losprocesos de montaje y desmontaje en 
los eventos y actividades programados en elTeatro El Ensueño  $        16,350,000  $                        -    $        16,350,000.00 9/29/2022 12/31/2022 ESCENARIOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3337778&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

180 2285-2022 2285-2022 CPS ELIANA ZUMAQUÉ GÓMEZ

Prestar servicios profesionales al Idartes  Subdirección de las Artes  en lasactividades requeridas para 
el relacionamiento interinstitucional y acompañamiento alos agentes del sector en el marco del 
programa Es Cultura Local  $        69,000,000  $        69,000,000.00 9/30/2022 8/30/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3339625&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

181 2286-2022 2286-2022 CPS-DISTRIBUCIÓN DISTRITO PACÍFICO SAS

Prestar servicios de distribución de contenidos audiovisuales al Instituto Distrital de las Artes  Idartes 
para exhibición del material que se proyectará en los equipamientos culturales de acuerdo con la 
programación definida por la entidad  $                        -  $                        -    $                           -   9/30/2022 9/30/2026 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3340757&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

182 2288-2022 2288-2022 CPS LINA GABRIELA RAMÍREZ DÍAZ

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  IDARTES EN 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LAS ASOCIADAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE 
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL MARCO DEL PROYECTO 7603 IMPLEMENTACIÓN IDARTES 
INTERNACIONAL UNA VENTANA AL MUNDO BOGOTÁ DC

 $        11,601,233  $        11,601,233.00 9/30/2022 1/10/2023 COMUNICACIONES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3343517&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue



183 2289-2022 2289-2022 CPS ANGEL DAVID HIGUERA DAVILA

Prestar servicios de apoyo a la gestión al Idartes  Subdirección de las Artes en larealización de 
registros fotográficos especializados registros de video y registros deaudio editados de las actividades 
y eventos en el marco del Programa Es Cultura Local  $        63,250,000  $        63,250,000.00 9/30/2022 8/30/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3343961&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

184 2290-2022 2290-2022 COPRODUCCIÓN FUNDACIÓN DAUPARÁ AUDIOVISUAL

Realizar la coproducción para la Muestra de Cine y Video Indígena en Colombia DAUPARÁ que se 
llevará a cabo en la Cinemateca De Bogotá

 $                        -  $                           -   9/30/2022 11/5/2022 AUDIOVISUALES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3343699&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue

185 2292-2022 2292-2022 CPS YESSICA MARYURI PEDREROS LOPEZ

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL IDARTES  SUBDIRECCIÓN DE LAS ARTES EN LAS 
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO TRANSVERSAL Y LOCAL QUE SE 
GENEREN EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ES CULTURA LOCAL  $        53,853,800  $        53,853,800.00 9/30/2022 8/30/2023 SUBDIRECCIÓN DE 

LAS ARTES

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Op
portunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3344291&is
FromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=tr
ue


