
001-2020 Diana Rocio Collazos Garcia

Prestar los servicios profesionales para la preparación del repertorio,

gestión y conservación preventiva de la colección de la Biblioteca de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

002-2020 Diana Carolina Ruiz Barragan

Prestar los servicios profesionales en la planeación, ejecución,

seguimiento y consolidación de información para las iniciativas de

circulación artística y los festivales organizados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

003-2020 Diana Esperanza Diaz Tovar

Prestar servicios profesionales para realizar la planeación, seguimieto

y verificación de las actividades administrativas y logísticas para

programar y mantener la operación de la Orquesta Filarmónica Juvenil

de Cámara de Bogotá (OFJC).

004-2020 Martha Eliana Galvis Alonso

Prestar servicios profesionales para realizar la planeación, seguimiento

y verificación de las actividades administrativas y logísticas para

programar y mantener la operación de la Banda Filarmónica Juvenil de 

Bogotá.

005-2020 Angela Maria Ruiz Quintero

Prestar sus servicios profesionales realizando acompañamineto

psicológico en los procesos de formación musical y artística que se

adelanten en la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

006-2020 Andres Guillermo Luengas Ramirez

Prestar los servicios profesionales para apoyar el equipo pedagógico

en la organización y puesta en marcha académico - musical del

proyecto La Filarmónica en la Escuela y la Ciudad de la Dirección de

Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

007-2020 Jose Fernando Giraldo Pacheco

Prestar sus servicios como apoyo en el aspecto artístico de los

proyectos de formación musical, particularmente en los de la

formación sinfónica, de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

OFB.

008-2020 Guillermo Andres Osorio Osorio

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de 

circulación y divulgación para los conciertos y eventos  de la Dirección 

de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

009-2020 Hesperia S.A.S

Obtener a titulo de arrendamiento el inmueble ubicado en la carrera

16 No. 38-25, con matricula inmobiliaria No 50C-133178 para uso de

oficinas, almacenamiento, archivo y bodegaje de la Orquesta

Filarmonica de Bogotá.

010-2020 Jose Camilo Calvache Angarita
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas

con la divulgación y promoción de la Orquesta Filarmonica de Bogotá

011-2020 Gloria Andrea Ramirez Fernandez

Prestar los servicios artísticos como trombonista, durante los ensayos

previos y concertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

012-2020 Sandra Patricia Rodriguez

Prestar sus servicios como apoyo en el aspecto artístico de los

proyectos de formación coral, de la Dirección de Fomento y Desarrollo

de la OFB.

013-2020 Jose Henry Bernal Mendoza

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la supervisión

administrativa, financiera y contable en los convenios y/o contratos

suscritos por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

014-2020 Vania Abello Olaya

Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación e

implmentación de los programas de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

015-2020 Debby Paola Alarcon Sanchez

Prestar sus servicios como apoyo de las agrupaciones conformadas en

el marco del Proyecto Educativo de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

016-2020 Sandra Janeth Delgado Acelas

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo de las actividades

artísticas y académicas de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá

017-2020 Jorge Ivan Velez Ortiz

Prestar sus servicios artísticos como Violonchelista durante los

ensayos previos y conciertos de temporada programados por la

Orquesta Filarmónica de Bogotá

018-2020 Edgar Freddy Calvachi Revelo

Prestar sus servicios artísticos como Trompetista durante los ensayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INFORME PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE 03 DE 2020

Número de 

Contrato
CONTRATISTA OBJETO



019-2020 Julian David Montaña Barbosa

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las

actividades asociadas a a gestion contraqctual, la gestion

administrativa interna y externa y el fortalecimiento del sistema

integrado de gestión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

020-2020 German Alejandro Rodriguez Perilla
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Orquesta Filarmónica de

Bogotá en todos los asuntos pre-contractuales que le sean asignados

021-2020 Monica Hernadez Morales

Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades

propias de la organización de los expedientes y archivo de la Dirección

Jurídica y de Contratación

022-2020 Andrea Carolina del Pilar Sanchez Ruiz

Prestar sus servicios artísticos como violinista durante los ensayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

023-2020 Nubia Esperanza Rodriguez Guerra

Prestar sus servicios profesionales en la Dirección Jurídica y de

Contratación, realizando el seguimiento de asuntos legales y

contractuales, así como la proyección, revisión y estructuración de

procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que le

sean asignados en el marco de las obligaciones específicas

024-2020 Juan Carlos Vellojin Fortich

Prestar sus servicios profesionales con la OFB, en todos los procesos

de selección las etapas precontractuales, contractuales,

postcontractuales y asuntos legales de la entidad.

025-2020 Milba Umba Camargo

Prestar los servicios profesionales en las actividades administrativas

requeridas por la Dirección Jurídica y de Contratación de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

026-2020 Andrea Milena Rincon Gonzalez

Prestar sus servicios en asesoria jurídica a la Orquesta Filarmónica de

Bogotá en el desarrollo de las actividades de gestión contractual y

legal que le sean ddesignadas en el amrco de las obligaciones

específicas del contrato

027-2020 Gina Lindsay Lopez Esparza

Prestar sus servicios profesionales en la Dirección Jurídica y de

Contratación, realizando el seguimiento de asuntos legales y

contractuales, así como la proyección, revisión y estructuración de

procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales que le

sean asignados en el marco de las obligaciones específicas

028-2020 Raul Salas Cassiani

Prestar servicios profesionales para apoyar la entidad en los procesos,

planes y actividades inherentes a la evaluación y seguimiento del

Sistema de Control Interno y a todas las actividades del programa

anual de Auditorias y actividades de la Oficina de Control Interno.

029-2020 Enrique Barona Monroy

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios

como fotógrafo para el registro de los principales conciertos,

actividades artísticas y demás eventos que realice la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

030-2020 Mariana Segura Valencia

Prestar los servicios artísticos como flautista, durante los nsayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

031-2020 Santiago Mejia Martinez 

Prestar servicios de apoyo para realizar la Planeación, seguimiento y

verificación de las actividades adminsitrativas y logítsicas para

programar y mantener la operación del Coro Filarmónico Juvenil de

Bogotá (CFJ) 

032-2020 Mario Amilkar Iseda De La Rosa

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades

relacionadas con el acopio y procesamiento de la información

requerida en las herramientas informáticas empleadas por la Entidad,

así como mantenimiento y actualización de las mismas y las demás

asociadas a la Dirección de Fomento y desarrollo de la Orquesta

Filarmonica de Bogotá 

033-2020 Gloria Maria Mendez Ruiz

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas

con el seguimiento, verificación, control administrativo, financiero y

contractal en el marco del proyecto "La Filarmónica en la Escuela y la

Ciudad" de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

034-2020 Mauricio Montes Lamus

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al equipo pedagógico

de la Dirección de Fomento y Desarrollo en las actividades

adminstrativas relacionadas con el proyecto Filarmónica en la Escuela

y la Ciudad

035-2020 Carmen Patricia Montoya Suarez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en las actividades

administrativas y asistenciales requeridas por la Dirección Sinfónica



036-2020 Oscar Suarez Ariza

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades

de análisis y soporte técnico en los módulos LIMAY, PREDIS, OPGET,

PAC, SAE/SAI y terceros TI, atendiendo los requerimientos que se le

asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de

iformación SI Capital de la OFB

037-2020 Jessica Lorena Bello Munar

Prestar servicios profesionales, para adelantar procesos de

intervención social sobre la comunidad beneficiaria del proyecto La

Filarmónica en la Escuela y la Ciudad de la OFB

038-2020 Patricia Gomez Forero

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en todos los trámites

precontractuales, contractuales y postcontractales que requiera la

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmonica

039-2020 Maria Isabel Gutierrez Castillo

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión para las

actividades de programa de estímulos, concursos, clases magistrales y

apoyos concertados de la Dirección de Foment y Desarrollo de la

Orquesta Flarmónica.

040-2020 Mario Fernando  Lopez Gallego

Prestar los servicios profesionales en los asuntos relacionados con la 

planeación, organización, ejecucióny seguimiento de las iniciativas de 

programación artística organizada por la Dirección Sinfónica y por la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá

041-2020 Lariza Pizano Rojas

Prestar sus servicios profesionales a la Orquesta Filarmónica de

Bogotá en lo relativo a la elaboración de un plan Estratégico de

comunicaciones vigencia 2020-2024, así como su implementación por

parte del equipo de comunicaciones de la Orquesta

042-2020 Jeimmy Andrea Guaqueta Calderon

Prestar sus servicios profesionales para realizar la planeación,

seguimiento, verificación de las actividades administrativas y logísticas

para programar y mantener la operación del Programa de Formación

Musical Orquesta Filarmónica Prejuvenil, asegurando la realización de

los ensayos y actividades artísticas de acuerdo con los requerimientos

de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

043-2020 Laura Maria Rodriguez Bernal

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al equipo pedagógico

en la organización y consolidación acádemico musical del proyecto la

Filarmónica en la Escuela y la Ciudad de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

044-2020 Silvia Reyes Rangel

Prestar sus servicios profesionaes en la elaboración y diseño de las

piezas gráficas y en general en la orienación del desarrollo de

campañas publicitarias, requeridas para el fortalecimiento y

posicionamiento de la OFB, como Orquesta y como Entidad, en el

marco de los diferentes eventos, conciertos y programas

045-2020 Ricardo Alexander Villoria Rojas

Prestar servicios de apoyo a la gestión en los conciertos de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá en la dirección de cámaras,

elaboración y transmisión de subtítulos y demás actividades

relacionadas

046-2020 Camilo Alberto Jimenez Vera

Prestar sus servicios artísticos y pedagógicos como asesor para

apoyar los procesos de formación de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, principlamente en lo

relacionado con los Centros Filarmónicos Locales.

047-2020 Maria Angela Vesga Barragan

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Atención al

Ciudadano de la Entidad, con el fin de atender las necesidades del

área de manera transparente, oportuna y eficiente

048-2020 Claudia Patrcia Baez Gonzalez

Prestar sus servicios profesionales para realizar la gestión,

acompañamieno, planeación financiera y presupuestal que requieran

las Direcciones de naturaleza misional de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá

049-2020 Xavier Ramos Rodriguez

Prestar con plena autonomía sus servicios profesionales para el apoyo

administrativo en el proyecto La Filarmónica en la Escuela y la Ciudad

de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá

050-2020 Leonardo Garzon Ortiz

Prestar sus servicios artíticos y pedagógicos como asesor para apoyar

los procesos de formación de la Dirección de Fomento y Desarrollo de

la Orquesta Filarmónica de Bogotá, principalmente en lo relacionado

con el Proyecto Filarmónico Escolar.

051-2020 Wilfredo Jesus Milian

Prestar sus servicios artísticos como violinista durante los ensayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá



052-2020 Juan Manuel Russy Escobar

Prestar sus servicios profesionales como Asesor Jurídico Externo a la

Orquesta Filarmónica de Bogotá en los asuntos sometidos a

consideración o respecto de los que se le solicite su evaluación y

concepto jurídico y ejercer la representación judicial de la entidad, en

los asuntos que se le solicite.

053-2020 Michel Farigua Delgado

Prestar sus servicios para apoyar técnica y operativamente las

actividades relacionadas con las agrupaciones de la Dirección de

Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

054-2020 Oscar Andres Riveros Moyano

Prestación de servicios profesionales para brindar soporte,

mejoramiento y solución a los problemas técnicos y dde desarrollo

que se presenten con la página web de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá y demás plataformas web instaladas en el servidor de hosting

de la OFB

055-2020 Luis Francisco Ramos Fernandez
Prestar sus servicios profesionales en los asuntos contractuales y

administrativos asignados a la Dirección Sinfónica.

056-2020 Leonardo Federico Hoyos

prestación de servicios artísticos como Director Musical de la Orquesta

Filarmónica juvenil de Cámara (OFJC) para asegrar la realización de

los ensayos, conciertos y actividades artísticas de acuerdo con los

requerimientos de la OFB.

057-2020 Alejandro Tello Serrato
Prestar los servicios profesionales para la catalogación de partituras

en la biblioteca de la OrquestaFilarmónica de Bogotá

058-2020 Miriam Alejandra Montaño Bonilla

Prestar los servicios a la biblioteca de la OFB para la conservación

preventiva, cambio de guardas y documentos de diagnóstico

cualitativo detallado que incluya propuestas deacción orientadas a

mitigar los riesgos de deterioro en la colección particular.

059-2020 Fenix Media Group S.A.S
Prestar los servicios de impresión para la Orquesta Filarmónica de

Bogotá

060-2020 Fidel Clavijo Gomez

Prestar servicios profesionales para apoyar la entidad en los procesos,

planes y actividades inherentes a la evaluación y seguimiento del

Sistema de Control Interno y a todas las actividades del programa

anual de Auditorias y actividades de la Oficina de 

061-2020 Martha Edna Rodriguez Melo

Prestar servicios profesionales para la elaboración de notas para los

programas de mano, o elaboración de cometnarios técnicos o textos

para producciones discograficas y/o traducciones que sean requeridas

para su publicación a través de medios impresoso y/o virtuales.

062-2020 Carolina Conti Fajardo

Prestar servicios profesionales para las actividades relacionadas con la

elaboración de notas para el programa de mano, comentarios

técnicos, textos y/o traducciones que se publiquen a través de medios

impresos y/o virtuales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

063-2020 Diana Corina Jaimes Ramirez

Prestar los servicios relacionados con el apoyo a las actividades

financieras, presupuestales, de planeación y el seguimiento a los

contratos y convenios que se desarrollan a través de la Dirección

Sinfónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá D.C.

064-2020 Ethel Andrea Aragon Meneses

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la coordinación e

implementación de los programas de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la orquesta Filarmónica de Bogotá.

065-2020 Carlos Villa Mondragon

Prestar sus servicios artísticos como orientador en las actividades para

las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para

contribuir al fortalecimiento de los procesos liderados por la entidad

066-2020 Ximil Technologies SAS
Prestar los servicios de mantenimiento, soporte y actualización del

sistema ORFEOGOB para la Orquesta Filarmónica de Bogotá

067-2020 Andres Eduardo Florez Escobar

Prestar sus servicios artísticos como percusionista durante los ensayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de bogotá

068-2020 Juan Camilo Golu Arias

Prestar sus servicios artísticos como Tubista durane los ensayos

previos y conciertos de temporada programados por la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

069-2020 Edgar Andres Sanchez Diaz

Prestar sus servicios profesionales como Fagotista y Contrafagotista

durante los ensayos previos y conciertos detemporada programados

por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

070-2020 Panamericana Libreria y Papeleria Adquisición de consumibles de impresión

071-2020 Mateo Sebastian Barrera Correa

Prestar servicios profesionales en los procesos de gestión

administrativa y operativa para del fortalecimiento de los servicios

bibliotecarios de la OFB y sus agrupaciones juveniles.



072-2020 Felipe Riaño Triviño

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la producción y

posproducción sonora de los vídeos de fundamentos técnicos

requeridos como material didactico en los procesos de formación

adelantados por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la OFB.

073-2020 Jorge Hernando Caceres Cruz

Prestar servicios para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y

Tecnología en la gestión necesaria para representar a la OFB ante las

instancias de participación ciudadana del sector cultura, recreación y

deporte, las localidades y demás que se requieran.

074-2020 Jorge Arturo Tribiño Mamby

Prestación de servicios como Director musicla del Coro Filarmónico

juvenil (CFJ) para la realización de ensayos y conciertos de acuerdo

con la programación establecida por la Orquesta filarmónica de

Bogotá

075-2020
Fundación Para la Cultura y El 

Desarrollo Humano - El Clan Destino

Apoyar el proyecto OFAN 2020 armonia joven de Bogotá en virtud del

programa distrital de apoyos concertados 2020

076-2020 Juan Camilo Santamaria Pacheco
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Sinfónica

como Productor general de la Orquesta Filarmónicade Bogotá

077-2020 Oscar Andres Riveros Moyano

Prestar sus servicios profesionales en las actividades relacionadas con

la administración y soporte técnico de la infraestructura y plataforma

tecnológica, redes, comunicaciones y servicios de TIC,así como la web

institucional y sus servicios complementarios de la Orqueseta

Filarmónica de Bogotá. 

078-2020 Andres Moreno Velez

Obtener a  título de arrendamiento el inmueble ubicado en la Kr. 15 

Bis No. 39 A -21, identificado con matrícula inmobiliaria No. 50 C-

1278698,

079-2020 Axa Colpatria Seguros S.A

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales

actuales y futuros, así como los bienes de propiead de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá que ésten a cualquier título bajo su

respondabilidad, uso y custodia y aquellos que sean adquiridos para

desarrollar las funciones inherentes a su actividad, siempre y cuando

este dentro de las políticas de suscripción de la aseguradora que

resulte adjudicataria.    

080-2020 Janium S.A.S
Contratar la renovación anual de los servicios especializados en la 

nube para la gestión de partituras de la biblioteca de la OFB.

081-2020 Computel System S.A.S
Alquiler de equipos tecnológicos y periféricos (ETP) para la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

082-2020 Casalimpia S.A

Servicio de aseo diario y limpieza, con el personal capacitado, 

incluyendo elementos e insumos necesarios que permitan el debido 

mantenimiento de las sedes y servicio de cafetería, como también el 

servicio de fumigación y jardinería en las diferentes sedes de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

083-2020 Competencia Plus S.A.S

Prestación del servicio de monitoreo de la información que se publica

en los diferentes medios de comunicación, relacionada con la

Orquesta Filarmónica de Bogotá, de acuerdo con las especificaciones

técnicas requeridas.  

FDL 083-2020
Fondo de Desarrollo Local de la 

Candelaria

Aunar esfuerzos técnicos,administrativos y logísticos entre el Fondo de 

Desarrollo Local de la Candelaria y la Orquesta Filarmónica de Bogotá

para el desarrollo y continuidad del Centro Filarmónico, como un

espacio para el proceso de formación musical implementado por la

OFB dirigido a la localidad.

084-2020 Gloria Andrea Ramirez Fernandez

Prestar sus servicios como Trombonista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

085-2020 Eliana Guadalupe Varela Aguilar

prestar sus servicios como Violonchelista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

086-2020 Edgar Freddy Calvachi Revelo

prestar sus servicios como Trompetista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

087-2020 Tatiana Patricia Bohorquez Caceres

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

088-2020 Andrea Carolina del Pilar Sanchez Ruiz

prestar sus servicios como Violista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.



089-2020 Ingrid Alexandra Cardozo Arias

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

090-2020 Wilfredo Jesus Milian

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

091-2020 Laborum Fashion Ltda
Adquisición de elementos de protección personal de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

092-2020 Seguridad Record de Colombia Ltda

Contratar la prestación de los servicios especializados de Vigilancia y

Seguridad Privada, para la protección de las personas y los bienes que

permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Orquesta

Filarmónica de Bogotá y donde la Entidad los requiera en razón a su

misión.

093-2020 Lilian Yadira Tovio Bohorquez

Prestar con plena autonomía y administrativa los servicios de apoyo a

la gestión en la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá

094-2020 Gloria Maria Mendez Ruiz

Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades relacionadas

con el seguimiento, verificación, control administrativo, financiero y

contractal en el marco del proyecto de formación implementado por la

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

095-2020 Jessica Lorena Bello Munar

Prestar servicios profesionales, para adelantar procesos de

intervención social sobre la comunidad beneficiaria del proyecto de

formación implementado por la Dirección de Fomento y Desarrollo de

la OFB.

096-2020 Julian David Montaña Barbosa

Prestación de servicios profesionales en la Oficina Asesora de

Relacionamiento y Comunicaciones de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá, para el desarrollo de las actividades asociadas a la gestión

contractual, la gestión administrativa interna y externa y el

fortalecimiento del Sistema Integrado y de Gestión.

097-2020 Silvia Reyes Rangel

Prestar sus servicios profesionaes en la elaboración y diseño de las

piezas gráficas y en general en la orienación del desarrollo de

campañas publicitarias, requeridas para el fortalecimiento y

posicionamiento de la OFB, como Orquesta y como Entidad, en el

marco de los diferentes eventos, conciertos y programas

098-2020 Cesar Augusto Penagos Collazos

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estrategia de

relacionamiento, difusión y promoción de los conciertos y demás

actividades que requiera la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

099-2020 Jose Camilo Calvache Angarita

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en las actividades

requeridas a la Oficina Asesora de Comunicaciones para el óptimo

desarrollo de la estrategia digital, la generación diaria de contenidos

digitales y de atención a los seguidores de las redes sociales de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

100-2020 Juan Jose Murillo Rolon

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Orquesta Filarmónica

de Bogotá, en el desarrollo de las actividades asociadas a los medios

audiovisuales,mediante la grabación, edición, copiado y archivo del

material audiovisual requerido en la ejecución del contrato.

101-2020 Jose Ventura Escalante Molano
Prestar sus servicios profesionales como fisioterapeuta para la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

102-2020 Maria Angela Vesga Barragan

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Oficina de Atención al

Ciudadano de la Entidad, con el fin de atender las necesidades del

área de manera transparente, oportuna y eficiente.

103-2020 Campo Elias Barragan

Prestar servicos de apoyo a la gestión a la Orquesta Filarmónica de

Bogotá, como conductor, para trasladar a los servidores públicos de la

Entidad y en particular a los de la Dirección Sinfónica.

104-2020 Carlos Fernando Cantor Garzon

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos de

planeación estratégica y mejoramiento continuo de la oficina asesora

de planeación y tecnología.

105-2020 Diana Patricia Vanegas Marquez

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la edición y el

montaje del material de grabación proporcionado por la OFB durante

la etapa de postproducción de los videos de fundamentos técnicos

requeridos como material didáctico en los procesos de formación

adelantados por la Dirección de Fomento y Desarrollo.



106-2020 Monica Constanza Chacon Hernandez

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas

necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema personal y

nómina PERNO - en el área de Talento Humano.

107-2020 Daniel Fernando Gallego Moreno

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de

parametrización, administración, manejo y montaje de bases de datos

requeridos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

108-2020 Eforcers S.A
Renovación de los servicios de buzones de correo electrónico, 

herramientas colaborativas y servicios complementarios.

109-2020 Maria Isabel Gutierrez Castillo

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión de las

actividades del Programa Distrital de Estímulos, concursos, clases

magistrales y apoyos concertados de la Dirección de Foment y

Desarrollo de la Orquesta Flarmónica.

110-2020 Jeimmy Andrea Guaqueta Calderon

Prestar sus servicios profesionales para apoyar las actividades

administrativas y logísticas requeridas en el marco del Programa de

Formación Musical Orquesta Filarmónica Prejuvenil, asegurando la

realización de los ensayos y actividades artísticas de acuerdo con los

requerimientos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

111-2020 Michel Farigua Delgado

Prestar sus servicios para apoyar técnica y operativamente las

actividades relacionadas con las agrupaciones de la Dirección de

Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

112-2020 Gloria Andrea Ramirez Fernandez

Prestar sus servicios como Trombonista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

113-2020 Edgar Freddy Calvachi Revelo

prestar sus servicios como Trompetista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

114-2020 Tatiana Patricia Bohorquez Caceres

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

115-2020 Ingrid Alexandra Cardozo Arias

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

116-2020 Wilfredo Jesus Milian

prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

117-2020 Eliana Guadalupe Varela Aguilar

prestar sus servicios como Violonchelista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

118-2020 Raizza Catalina Romero Velasquez

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección

Sinfónica, en la coordinación del Proyecto de Formación y Circulación

de las Agrupaciones Juveniles de la OFB, garantizando el

cumplimiento de las gestiones administrativas, operativas y de

seguimiento presupuestal, para el debido desarrollo de sus actividades

artísticas, así como facilitar el proceso de internacionalización de las

mismas Orquestas.

119-2020 Andrea Carolina del Pilar Sanchez Ruiz

prestar sus servicios como Violista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales desde su experiencia musical , en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

120-2020 Fundación Nacional Batuta

Apoyar el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS

MUSICALES DE BOGOTÁ DE LA FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA” en

virtud del programa distrital de apoyos concertados 2020 – Modalidad

Proyectos Metropolitanos.

121-2020 Oscar Suarez Ariza

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades

de análisis y soporte técnico en los módulos LIMAY, PREDIS, OPGET,

PAC, SAE/SAI y terceros TI, atendiendo los requerimientos que se le

asignen para el correcto y adecuado funcionamiento del sistema de

información Si Capital de la OFB.

122-2020
Aseguradora Solidaria de Colombia 

Ltda

Adquisición de los seguros de vehículos todo riesgo para el parque

automotor de la Orquesta, a través del Acuerdo Marco de precios No.

CCE-877-1-AMP-2019.

123-2020 Leonardo Zamora Jimenez

Adquisición de elementos de bioseguridad para servidores de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá para la contención de la pandemia

por el Virus COVID -19.



FDL 123-2020
Fondo de Desarrollo Local de 

Teusaquillo

Aunar esfuerzos técnicos,administrativos, logísticos y Financieros

entre la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Orquesta Filarmónica de

Bogotá para el desarrollo y continuidad del Centro Filarmónico, como

un espacio para el proceso de formación musical implementado por la

Orquesta dirigido a la localidad.

124-2020 Info Comunicaciones S.A.S
Renovación y actualización del licenciamiento del antivirus para la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

125-2020 Bin Latinoamerica S.A.S
Renovación y actualización de la suscripción de licencias de software

adobe para la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

126-2020 Juan Manuel Russy Escobar

Prestar sus servicios profesionales como Asesor Jurídico Externo a la

Orquesta Filarmónica de Bogotá en los asuntos sometidos a

consideración o respecto de los que se le solicite su evaluación y

concepto jurídico y ejercer la representación judicial de la entidad, en

los asuntos que se le solicite.

127-2020 Raul Alexander Alonso Alba

Prestar servicios profesionales en la Subdirección Administrativa y

Financiera apoyando la gestión contable, y Financiera de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

128-2020 Fundación Nacional Batuta

Aunar esfuerzos artísticos, pedagógicos, técnicos , administrativos y

Financieros con la OFB para realizar actividades que promueven el

fortalecimiento de la formación musical en Bogotá. 

129-2020 Fundación Amigos del Teatro Mayor

Aunar Esfuerzos artísticos, técnicos, logísticos, financieros y

administrativos, con una entidad sin ánimo de lucro, de reconocida

idoneidad, para consolidar un proyecto de formación y circulación,

basado en la práctica musical, instrumental y coral, para estudiantes y

jóvenes profesionales a través de l fortalecimiento de las

agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá,

generando un cambio social y construcción de tejido social para la

vida.

130-2020 Jorge Hernando Caceres Cruz

Prestar servicios para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación y

Tecnología en la gestión necesaria para representar a la OFB ante las

instancias de participación ciudadana del sector cultura, recreación y

deporte en las localidades y demás que se requieran

131-2020 Diana Corina Jaimes Ramirez

Prestar los servicios relacionados con el apoyo a las actividades

presupuestales y de planeación que se desarrollan a través de la

Dirección Sinfónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá D.C.

132-2020 Maria Rosana Alvis Sanchez

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y

Financiera para apoyar la gestión de pagos en la Orquesta Filarmónica

de Bogotá.

133-2020 Marolym Yiselh Bernal Toro

Prestar servicios en la Subdirección Administrativa y Financiera

apoyando la gestión presupuestal y Financiera de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

134-2020 Daniel Fernando Gallego Moreno

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los procesos de

parametrización, administración, manejo y montaje de bases de datos

requeridos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

135-2020 Felipe Riaño Triviño

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la producción y

posproducción sonora de los vídeos de fundamentos técnicos

requeridos como material didactico en los procesos de formación

adelantados por la Dirección de Fomento y Desarrollo de la OFB.

136-2020 Eliana Cristancho Caceres

Prestar sus servicios como apoyo artístico del Proyecto de Formación

Musical Vamos a la Filarmónica, particularmente para procesos de

creación, de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

137-2020 Daniel Oswaldo Realpe Barrera

Prestar sus servicios como apoyo artístico del Proyecto de Formación

Musical Vamos a la Filarmónica, particularmente para el área de

iniciación musical, de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

138-2020 Angie Paola Sierra Avila

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estrategia de

relacionamiento, difusión y promoción de los conciertos y demás

actividades que requiera la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

139-2020 Luis Eduardo Castellanos Sanchez

Prestar sus servicios como apoyo artístico del Proyecto de Formación

Musical Vamos a la Filarmónica, particularmente para el área de

cuerdas pulsadas, de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

140-2020 Laura Maria Rodriguez Bernal

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la Coordinación

Académica del Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica,

de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá



141-2020 Luis Francisco Ramos Fernandez

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Dirección

Sinfónica, en los procesos de contratación y legales administrativos,

así como en materia de derechos de autor y conexos, derivados de la

gestión misional de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

142-2020 Jairo Sierra Leon
Prestar sus servicios como productor técnico para las actividades de la

Dirección sinfónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

143-2020 Mario Fernando  Lopez Gallego

Prestar los servicios profesionales en los asuntos relacionados con la

planeación, organización, ejecución y seguimiento de las iniciativas de

programación artística organizadas por la Dirección Sinfónica y por la

Orquesta Filarmónica de Bogotá y de las actividades de

relacionamiento internacional y proyectos internacionales, de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

144-2020 Diana Rocio Collazos Garcia

Prestar los servicios profesionales para la preparación del repertorio,

gestión y conservación preventiva de la colección de la Biblioteca de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

145-2020 Diana Esperanza Diaz Tovar

Prestar sus servicios profesionales para realizar la planeación,

seguimiento y verificación de las actividades administrativas y

logísticas para mantener la programación y operación de la Orquesta

Filarmónica Juvenil de Cámara de Bogotá.

146-2020 Andres Francisco Cristancho Caceres

Prestar sus servicios como Director musical de la Banda Filarmónica

Juvenil (BFJ) para la realización de los ensayos y conciertos de

acuerdo con la programación establecida por la Orquesta Filarmónica

de Bogotá.

147-2020 Martha Eliana Galvis Alonso

Prestar sus servicios profesionales para realizar la planeación,

seguimiento y verificación de las actividades administrativas y

logísticas para mantener la programación y operación del Coro

Filarmónico Juvenil de Bogotá.

148-2020 Leonardo Garzon Ortiz

Prestar sus servicios artísticos y pedagógicos como asesor para

apoyar los procesos de formación de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, principalmente en lo

relacionado con el Proyecto Filarmónico Escolar.

149-2020 Francisco Delelis Zumaque Gomez

Prestar sus servicios artísticos para elaborar los arreglos sinfónicos de

las obras musicales que se ejecutarán en los conciertos musicales en

los que participará la Orquesta Fialrmónica de Bogotá, en la

celebración del cumpleaños de la ciudad de Bogotá

150-2020
Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo-PNUD

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el

fortalecimiento de la formación musical de las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes de la ciudad, como aspectos integrales de

desarrollo humano en el marco de la ampliación, mejora y

consolidación de los procesos de atención en territorio y jornada

completa, a partir de la articulación institucional.”

151-2020 Anulado Anulado

152-2020 Patricia Gomez Forero

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en todos los trámites

precontractuales, contractuales y postcontractuales que requiera la

Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

153-2020 Claudia Patricia Baez Gonzalez

Prestar los servicios profesionales en la Planeación, Ejecución, Control, 

Seguimiento y Revisión de los planes y proyectos a cargo de las

Direcciones de naturaleza misional de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá a fin de contribuir con los proyectos institucionales.

154-2020 Camilo Alberto Jimenez Vera

Prestar sus servicios artísticos y pedagógicos como asesor para

apoyar los procesos de formación de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, principalmente en lo

relacionado con los Centros Filarmónicos Locales.

155-2020 Ricardo Jaramillo Gonzalez

Prestar sus servicios artísticos como Director invitado de los conciertos 

musicales en los que participará la Orquesta Filarmónica de Bogotá,

en la celebración del cumpleaños de la ciudad de Bogotá.

156-2020 Miriam Alejandra Montaño Bonilla

Prestar los servicios a la biblioteca de la OFB para la conservación

preventiva, cambio de guardas y documentos de diagnóstico

cualitativo detallado que incluya propuestas de acción orientadas a

mitigar los riesgos de deterioro en la colección de partituras de la OFB

157-2020 Manuel Jesus Lopez Gomez

Prestar sus servicios como Director musical de la Orquesta Filarmónica 

Juvenil (OFJ) para la realización de los ensayos y conciertos de

acuerdo con la programación establecida por la Orquesta Filarmónica

de Bogotá.



158-2020 Carlos Mauricio Rangel Valderrama

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sonido para las

actividades de la Dirección sinfónica de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

159-2020 Jorge Andres Arbelaez Rendon

Prestar sus servicios como Director musical de la Orquesta Filarmónica 

de Cuerdas Pulsadas Juvenil (OFCPJ) para la realización de los

ensayos y conciertos de acuerdo con la programación establecida por

la Orquesta Filarmónica de Bogotá

160-2020 Araujo & Segovia S.A

Obtener a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la carrera

17 No. 39 A- 01 cuyos linderos y medidas constan en el folio de

matrícula inmobiliaria No. 50C-578301, para el funcionamiento de

oficinas misionales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá .

161-2020
Organización Musical Alejandro Palacio 

Z S.A.S

Prestar sus servicios artísticos como artista invitado de los conciertos

musicales en los que participará la Orquesta Filarmónica de Bogotá,

en la celebración del cumpleaños de la ciudad de Bogotá.

162-2020 German Diaz Guerrero

Prestar sus servicios artísticos como Trombonista, para participar en la 

actividad "Asómate a tu ventana", de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

163-2020 Rafael Hoyos Naranjo

Prestar sus servicios artísticos como Violinista, para participar en la

actividad ¿Asómate a tu ventana¿, de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

164-2020 Carlos Alviery Ereu Perez

Prestar sus servicios artísticos como Violonchelista, para participar en

la actividad "Asómate a tu ventana", de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

165-2020 Juan David Gonzalez Sanchez

Prestar sus servicios artísticos como cantante (barítono) invitado en la

grabación de un programa musical centrado en la interpretación de la

9ª sinfonía de Bethoveen.

166-2020 Viviana Rojas Ariza

Prestar sus servicios artísticos como cantante (soprano) invitada en la

grabación de un programa musical centrado en la interpretación de la

9ª sinfonía de Bethoveen.

167-2020 Ingrid Alexandra Cardozo Arias

Prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

168-2020 Eliana Guadalupe Varela Aguilar

Prestar sus servicios como Violonchelista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

169-2020 Faber Enrique Cardozo Castro

Prestar sus servicios como Fagotista y Contrafagotista, para apoyar a

la Orquesta Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos

artísticos digitales, desde su experticia musical, en el marco de

proyectos especiales, acordados previamente por la Entidad.

170-2020 Gloria Andrea Ramirez Fernandez

Prestar sus servicios como Trombonista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

171-2020 Tatiana Patricia Bohorquez Caceres

Prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

172-2020 Wilfredo Jesus Milian

Prestar sus servicios como Violinista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

173-2020 Edgar Freddy Calvachi Revelo

Prestar sus servicios como Trompetista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos

digitales, desde su experticia musical, en el marco de proyectos

especiales, acordados previamente por la Entidad.

174-2020 Andrea Carolina del Pilar Sanchez Ruiz

prestar sus servicios como Violista, para apoyar a la Orquesta

Filarmónica de Bogotá en la grabación de productos artísticos digitales

desde su experiencia musical , en el marco de proyectos especiales,

acordados previamente por la Entidad.

175-2020 Canal Capital

Aunar esfuerzos entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Canal

Capital, para la grabación de video, audio, y edición de los programas

en los cuales se divulgará el “Concierto Didáctico con Andrés López”,

en el marco del Proyecto de Circulación de la Dirección Sinfónica de la

OFB

176-2020 Luis Carlos Danilo Jimenez Londoño

Prestar sus servicios artísticos como cantante (tenor) invitada en la

grabación de un programa musical centrado en la interpretación de la

9ª sinfonía de Bethoveen.



177-2020 Yeraldin Leon Acosta

Prestar sus servicios artísticos como cantante (mezzosoprano) invitada 

en la grabación de un programa musical centrado en la interpretación

de la 9ª sinfonía de Bethoveen.

178-2020 Manuel Villa Largacha

Prestar sus servicios profesionales para acompañar técnicamente a la

Dirección General en la ejecución de los proyectos para la Sede de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá, de conformidad con la meta 140 del

Plan de Desarrollo Distrital y en el proyecto de renovación Urbana

Triangulo de Fenicia

179-2020 Fondo de Desarrollo Local de Usme

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos y financieros

entre el Fondo de Desarrollo Local Usme y la Orquesta Filarmónica de

Bogotá para la creación y desarrollo del Centro Filarmónico, como un

espacio para el proceso de formación musical orquestal implementado

por la OFB dirigido a la localidad. 

180-2020 Carlos Fernando Cantor Garzon
Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos de

planeación estratégica y mejoramiento continuo de la Entidad.

181-2020 Edison Fabian Acosta Urrego

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Orquesta Filarmónica

de Bogotá para las actividades de archivo de conformidad con la

normatividad vigente que rige la materia

182-2020 Alejandra Padilla Gutierrez

Prestar los servicios profesionales al área de Gestión Documental para

la implementación del Sistema Integrado de Conservación de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

183-2020 Ingrid Carolina Oyola Carrillo

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Orquesta Filarmónica

de Bogotá para las actividades de archivo de conformidad con la

normatividad vigente que rige la materia

184-2020 Eduardo Useche Polanco

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la orquesta filarmónica

de Bogotá, para apoyar en las actividades administrativas técnicas

asistenciales y logísticas requeridas por la entidad.

185-2020 Santiago Eduardo Rodriguez Rodriguez

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el diseño y creación de

piezas gráficas, digitales e interactivas, para la comunicación de

contenidos de gestión del conocimiento, en materias de la misión

institucional de la Dirección Sinfónica de Bogotá

186-2020 Asimov Producciones S.A.S

Prestar sus servicios artísticos como artista invitado para la grabación

de un concierto musical en el que participará la Orquesta Filarmónica

de Bogotá, interpretando repertorio de Pacifican Power.

187-2020
Fundacion Orquesta Sinfonica de 

Bogota- FOSBO

Prestar sus servicios artísticos para la preparación musical y grabación

de un concierto virtual con material inédito interpretado por la

orquesta Sinfónica de Bogotá, con una duración de cuarenta (40)

minutos de música de repertorio universal y dominio público.

188-2020 Leonardo Federico Hoyos

Prestación de servicios artísticos como Director musical de la Orquesta

Filarmónica Juvenil de Cámara (OFJC)para asegurar la realización de

los ensayos, conciertos y actividades artísticas de acuerdo con los

requerimientos de la OFB.

189-2020 Victoriano Francisco Valencia Rincón

Prestar sus servicios artísticos para elaborar los arreglos sinfónicos de

las obras musicales que se ejecutarán en los conciertos musicales en

los que participará la Orquesta Filarmónica de Bogotá, junto a la

banda Pacifican Power.

190-2020 Diana Carolina Ruiz Barragan

Prestar servicios profesionales en la planeación, coordinación,

ejecución, seguimiento y consolidación de actividades para las

iniciativas de alianzas estratégicas, circulación artística y festivales

organizados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá

191-2020 Diana Katherine Cortes Martinez

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Orquesta Filarmónica

de Bogotá para las actividades de archivo de conformidad con la

normatividad vigente que rige la materia.

192-2020 Leonardo Marulanda Rivera

Prestar sus servicios como Director musical invitado de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá para la realización de ensayos, conciertos y

grabaciones de acuerdo con la programación establecida por la

dirección sinfónica en los proyectos que le sean asignados.

193-2020
Gestionamos Consultores 

Empresariales S.A.S

Prestación de Servicios para la realización de análisis de puestos de

trabajo con énfasis en riesgo biomecánico y riesgo psicosocial para los 

servidores de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

194-2020 Ethel Andrea Aragon Meneses

Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación e

implementación del Programa Distrital de Estímulos, Apoyos

Concertados y Clases Magistrales de la Dirección de Fomento y

Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.



195-2020
Importadora y Comercializadora Hyla 

Colombia S.A.S

Adquisición de equipos de monitoreo y control ambiental para la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Alcance del Objeto: Adquisición de un (1) hidrofiltro para la

implementación de programas de

conservación preventiva del material documental y colecciones en

cumplimiento de la normatividad que

regula la gestión documental en la entidad.

196-2020
Equipo Sermatex Mantenimiento 

Extintores Ltda

Recarga y mantenimiento de extintores para la Orquesta Filarmónica

de Bogotá.

197-2020 Ibis Maria Amador Martelo
Prestación de servicios artísticos para realizar un (1) arreglo para el

ensamble coral-orquestal de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

198-2020 Cesar Tabares L Y CIA S.A.S

Adquisición de equipos de monitoreo y control ambiental para la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Alcance del Objeto: La OFB requiere la adquisición de dos (2)

dataloggeres y un (1)

deshumidificador para la implementación de programas de

conservación preventiva de documentos de

archivo del material documental y colecciones en cumplimiento de la

normatividad que regula la gestión

documental de la entidad.

199-2020 Omar Gonzalo Rodriguez Serrato

Prestar sus servicios para apoyar en la producción y posproducción

del material sonoro resultante de los procesos de formación musical

de la Direccion de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá.

200-2020 Henry Armando Caraballo Ruiz

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la producción y

posproducción del material sonoro resultante de los procesos de

formación musical de la Direccion de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

201-2020 Andres Roberto Rincon Aguas

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la producción y

posproducción del material audiovisual resultante de los procesos de

formación musical de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

202-2020 Andres Felipe Barrera Vega

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la producción y

posproducción del material audiovisual resultante de los procesos de

formación musical de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

203-2020 Jose Fernando Giraldo Pacheco

Prestar sus servicios como apoyo artístico del Proyecto de Formación

Musical Vamos a la Filarmónica, particularmente para el área

sinfónica, de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

204-2020 Sandra Patricia Rodriguez

Prestar sus servicios como apoyo artístico del Proyecto de Formación

Musical Vamos a la Filarmónica, particularmente para el área coral, de

la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de

Bogotá.

205-2020 Corporacion Palos y Cuerdas

Prestar sus servicios artísticos para la realización de un recital virtual

de guitarra con material inédito obras para guitarra clásica: Sonata

Merengón y Cinco Bambucos Montañeros, interpretadas por Javier

Contreras

206-2020 Juan Felipe Molano Muñoz

Prestar sus servicios artísticos como director invitado de los conciertos

musicales en los que participará la Orquesta Filarmónica de Bogotá

junto a la agrupación Pacifican Power

207-2020 Diana Patricia Vanegas Marquez

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la producción y

posproducción del material audiovisual resultante de los procesos de

formación musical de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá.

208-2020 Andres Guillermo Luengas Ramirez

Prestar sus servicios profesionales como apoyo académico del

Proyecto de Formación Musical Vamos a la Filarmónica,

particularmente para los Centros Filarmónicos Locales y Hospitalarios,

de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá.

209-2020 Carlos Mauricio Rangel Valderrama

Prestar sus servicios artísticos como guitarrista para la grabación de

un concierto que será transmitido por las redes de la OFB, de acuerdo

a la programación que lidera la Dirección Sinfónica

210-2020 Ramon Alberto Puentes Torres

Prestar sus servicios artísticos como tiplista para la grabación de un

concierto que será transmitido por las redes de la OFB, de acuerdo a

la programación que lidera la Dirección Sinfónica.



211-2020 Jenny Andrea Garzon Agudelo

Prestar sus servicios profesionales para realizar la planeación,

seguimiento y verificación de las actividades administrativas y

logísticas, necesarias para mantener la programación y operación de

la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana.

212-2020 Organización Terpel S.A

Suministro de combustible para los vehículos de propiedad de la

Orquesta Filarmónica de Bogotá y/o para los vehículos que llegaré a

ser legalmente responsable en el giro normal de sus actividades

213-2020 Monica Constanza Chacon Hernandez

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas

necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema de personal

y nómina PERNO- en el área de Talento Humano de la Orquesta

Filarmónica de Bogotá.

214-2020 Luis Carlos Danilo Jimenez Londoño

Prestar sus servicios artísticos como cantante (tenor) invitado en la

grabación de un programa musical para la circulación en las redes de

la OFB.

215-2020 John Jairo Osorio Vanegas

Prestar los servicios profesionales a la Dirección Sinfónica, en las

actividades de carácter administrativo y operativo, requeridas para la

debida gestión legal, administrativa del área.



22,686,381$                  22,686,381$                  

17,818,235$                  23,562,271$                  

7,214,120$                    10,396,820$                  

7,214,120$                    10,396,820$                  

54,172,808$                  54,172,808$                  

19,830,933$                  29,615,933$                  

38,755,384$                  57,878,107$                  

39,364,046$                  39,364,046$                  

111,436,668$                111,436,668$                

7,000,212$                    7,000,212$                    

31,827,000$                  3,182,700$                    

38,755,384$                  57,878,107$                  

63,505,656$                  63,505,656$                  

26,771,812$                  2,003,333$                    

16,906,667$                  16,906,667$                  

58,869,731$                  58,869,731$                  

35,805,375$                  2,387,025$                    

23,870,250$                  4,774,050$                    

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INFORME PARA RENDICIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE 03 DE 2020

VALOR INICIAL VALOR FINAL



12,360,000$                  12,360,000$                  

21,800,000$                  21,800,000$                  

17,435,000$                  17,435,000$                  

35,805,375$                  4,774,050$                    

59,950,000$                  59,950,000$                  

81,750,000$                  81,750,000$                  

32,700,000$                  32,700,000$                  

76,300,000$                  76,300,000$                  

63,601,500$                  63,601,500$                  

32,000,000$                  43,600,000$                  

52,986,786$                  52,986,786$                  

3,708,000$                    927,000$                      

10,604,757$                  10,604,757$                  

39,363,803$                  39,363,803$                  

6,766,872$                    6,766,872$                    

30,820,399$                  30,820,399$                  

23,980,000$                  23,980,000$                  



33,834,373$                  33,834,373$                  

9,791,925$                    9,791,925$                    

29,250,000$                  40,000,000$                  

11,375,352$                  11,375,352$                  

54,166,667$                  25,833,333$                  

126,140,000$                126,140,000$                

11,375,352$                  11,375,352$                  

18,618,795$                  25,939,005$                  

10,383,333$                  10,383,333$                  

6,178,223$                    6,178,223$                    

33,150,000$                  44,483,334$                  

4,499,579$                    4,499,579$                    

44,850,000$                  59,033,334$                  

48,025,370$                  48,025,370$                  

33,150,000$                  43,916,667$                  

6,365,400$                    3,182,700$                    



47,203,333$                  47,203,333$                  

5,866,667$                    5,866,667$                    

6,750,000$                    -$                                

75,833,333$                  34,066,667$                  

19,100,301$                  19,100,301$                  

14,569,693$                  20,935,093$                  

8,583,333$                    12,333,333$                  

21,791,000$                  21,791,000$                  

9,548,100$                    9,548,100$                    

9,372,420$                    -$                                

9,372,420$                    9,372,420$                    

6,900,000$                    10,350,000$                  

24,039,994$                  33,874,537$                  

120,510,000$                120,510,000$                

21,000,000$                  21,000,000$                  

11,935,125$                  795,675$                      

2,387,025$                    795,675$                      

4,774,050$                    1,591,350$                    

23,131,127$                  23,131,127$                  

16,333,835$                  16,333,835$                  



16,000,000$                  16,000,000$                  

16,500,000$                  16,500,000$                  

69,937,000$                  69,937,000$                  

69,238,159$                  69,238,159$                  

47,204,798$                  47,204,798$                  

21,750,000$                  21,750,000$                  

117,872,832$                117,872,832$                

188,267,660$                188,267,660$                

17,127,000$                  17,127,000$                  

126,971,248$                126,971,248$                

169,090,670$                169,090,670$                

11,400,000$                  11,400,000$                  

-$                                -$                                

1,591,350$                    1,591,350$                    

1,591,350$                    1,591,350$                    

1,591,350$                    1,591,350$                    

1,591,350$                    1,591,350$                    

1,591,350$                    1,591,350$                    



1,591,350$                    1,591,350$                    

1,591,350$                    1,591,350$                    

5,712,307$                    5,712,307$                    

578,251,033$                578,251,033$                

18,356,111$                  18,356,111$                  

18,356,111$                  18,356,111$                  

26,562,005$                  26,562,005$                  

40,786,667$                  40,786,667$                  

31,364,900$                  31,364,900$                  

13,200,000$                  3,740,000$                    

26,600,000$                  26,600,000$                  

34,950,000$                  34,950,000$                  

57,250,000$                  57,250,000$                  

13,706,667$                  13,706,667$                  

12,213,333$                  12,213,333$                  

4,600,000$                    6,900,000$                    

14,000,000$                  14,000,000$                  



4,944,000$                    4,944,000$                    

4,375,136$                    4,375,136$                    

78,558,925$                  78,558,925$                  

19,736,722$                  19,736,722$                  

19,736,722$                  19,736,722$                  

10,240,000$                  10,240,000$                  

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

43,284,668$                  43,284,668$                  

3,182,700$                    3,182,700$                    

215,630,074$                215,630,074$                

61,251,883$                  61,251,883$                  

4,491,215$                    4,491,215$                    

9,025,250$                    9,025,250$                    



-$                                -$                                

3,964,170$                    3,964,170$                    

13,703,106$                  13,703,106$                  

51,586,500$                  51,586,500$                  

35,864,433$                  35,864,433$                  

8,257,167,453$              8,834,334,939$              

2,554,273,221$              2,919,073,221$              

31,533,333$                  31,533,333$                  

13,186,667$                  13,186,667$                  

25,606,667$                  25,606,667$                  

25,606,667$                  25,606,667$                  

16,139,389$                  16,139,389$                  

19,733,333$                  19,733,333$                  

33,200,000$                  33,200,000$                  

33,200,000$                  33,200,000$                  

18,260,000$                  18,260,000$                  

33,200,000$                  33,200,000$                  

34,666,667$                  34,666,667$                  



48,125,000$                  48,125,000$                  

12,833,722$                  12,833,722$                  

49,200,000$                  49,200,000$                  

24,317,428$                  24,317,428$                  

17,398,760$                  17,398,760$                  

39,414,667$                  39,414,667$                  

17,398,760$                  17,398,760$                  

45,333,333$                  45,333,333$                  

15,000,000$                  15,000,000$                  

50,000,000$                  100,520,365$                

Anulado Anulado

40,000,000$                  40,000,000$                  

61,333,333$                  61,333,333$                  

45,333,333$                  45,333,333$                  

10,000,000$                  10,000,000$                  

13,166,667$                  13,166,667$                  

44,766,667$                  44,766,667$                  



7,000,000$                    7,000,000$                    

37,732,333$                  37,732,333$                  

139,200,000$                139,200,000$                

17,300,000$                  17,300,000$                  

6,600,000$                    6,600,000$                    

6,600,000$                    6,600,000$                    

6,600,000$                    6,600,000$                    

3,700,000$                    3,700,000$                    

1,900,000$                    1,900,000$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    4,774,050$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

3,182,700$                    4,774,050$                    

3,182,700$                    3,182,700$                    

-$                                -$                                

3,700,000$                    3,700,000$                    



1,900,000$                    1,900,000$                    

40,542,913$                  40,542,913$                  

-$                                -$                                

13,243,333$                  13,243,333$                  

7,000,212$                    7,000,212$                    

18,540,000$                  18,540,000$                  

7,800,000$                    7,800,000$                    

9,320,000$                    9,320,000$                    

5,750,000$                    5,750,000$                    

15,000,000$                  15,000,000$                  

21,645,000$                  21,645,000$                  

37,116,667$                  37,116,667$                  

15,000,000$                  15,000,000$                  

15,600,000$                  15,600,000$                  

7,000,212$                    7,000,212$                    

22,818,000$                  22,818,000$                  

1,675,369$                    1,675,369$                    

26,366,667$                  26,366,667$                  



5,500,485$                    5,500,485$                    

888,727$                      888,727$                      

5,000,000$                    5,000,000$                    

6,733,509$                    6,733,509$                    

7,155,772$                    7,155,772$                    

12,266,667$                  12,266,667$                  

12,266,667$                  12,266,667$                  

11,091,453$                  11,091,453$                  

25,496,963$                  25,496,963$                  

25,241,994$                  25,241,994$                  

13,040,000$                  13,040,000$                  

14,500,000$                  14,500,000$                  

11,733,333$                  11,733,333$                  

15,353,333$                  15,353,333$                  

4,500,000$                    4,500,000$                    

4,500,000$                    4,500,000$                    



10,290,730$                  10,290,730$                  

13,330,069$                  13,330,069$                  

16,500,000$                  16,500,000$                  

4,200,000$                    4,200,000$                    

13,500,000$                  13,500,000$                  


