INVERSIONES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE ESPACIOS ACADÉMICOS ESCUELA DE BELLAS ARTES Y SEDE
43 (Bloque D)
ITEM
FECHA
OBJETO CONTRATO
VALOR
SUBTOTAL
1

10/08/2017

Arrendamiento Bellas Artes

17/08/2017

Realizar obras para lograr el
reforzamiento estructural de los
edificios Pedro Biana, Galeria la Escuela
y salones de Artes plasticas

2

$ 179.477.864,00

6/02/2017

Contratación del suminstro e instalación
de equipos de refrigeración para
diferentes areas de la Universidad del
Atlántico en las diferentes sedes

3

$ 15.000.000,00
6/02/2017

4
14/08/2017
5

Suminstros e instalacion de la alfombra
en los pasillos y camerinos del teatro de
Bellas Artes
Restauración de la cubierta e
impermeabilización de las sede de
Bellas Artes

14/08/2017

Arrendamiento de salones con
acondicionamiento especial para los
programas de la Facultad de Bellas Artes
2017-2

17/08/2017

Arrendamiento de salones con
acondicionamiento especial para los
programas de la Facultad de Bellas Artes
2017-2

6

$ 23.957.727,00
$ 458.842.597,00
$ 34.595.549,00

$ 22.880.000,00

7

28/11/2017
8

$ 151.799.920,00

$ 9.500.000,00

Cubierta para los salones tipo
containers y protección de ductos del
teatro de la facultad de Bellas Artes
$ 21.631.537,00

2018

25/01/2018
9

2/02/2018

Arrendamiento de salones con
acondicionamiento especial para los
programas de la Facultad de Bellas
Artes

$ 9.280.000,00

Contratar a titulo de arrendamiento,
salones para la practica de los
estudiantes de Licenciatura en musica
de la facultad de Bellas Artes

10

$ 227.563.032,00
3/03/2018

11
16/03/2018
12

Servicio de desmonte de tejas españolas
del bloque norte Pedro Viaba, sede de
Bellas Artes
Arrendamiento de las salas de ensayo
para los ensambles de la Facultad de
Bellas Artes (24 horas semanales- 14
semas)

16/03/2018

Arrendamiento de instalaciones para
actividades artitiscas (tablado para
escenas, cabinas de sonido, silleteria,
mesas, ventiladores industriales etc)

20/03/2018

Arrendamiento de instalaciones para
actividades artitiscas (tablado para
escenas, cabinas de sonido, silleteria,
mesas, ventiladores industriales etc)

13

14
12/04/2018
15

16/04/2018
16

31/07/2018
17

Transporte de Bellas Artes a las
diferentes sedes de la Universidad del
Atlántico
Arrendamiento de espacios para las
actividades relacionadas con practicas
de danza de nuestros estudiantes por
un total de 240 horas
Arrendamiento de la sala de ensayo
para los ensambles de la Facultad de
Bellas Artes (34 horas semanales - 18
semanas)

$ 5.000.000,00

$ 17.992.800,00

$ 9.282.000,00

$ 10.373.999,00

$ 6.700.000,00

$ 7.200.000,00

$ 32.772.600,00

18

Arrendamiento de instalaciones para
actividades artitiscas (tablado para
escenas, cabinas de sonido, silleteria,
mesas)

$ 14.040.000,00

19

Arrendamiento de instalaciones para
actividades artitiscas (tablado para
escenas, cabinas de sonido, silleteria,
mesas)

$ 8.424.000,00

10/09/2018

10/09/2018

$ 2.352.042.067,00

20

21

22

23

24

25

5/04/2018

5/04/2018

5/04/2018

3/08/2018

9/08/2018

29/08/2018

Contratar las obras civiles y accesorios
para adecuar los salones, talleres,
coordinación, sala de profesores y
baterias sanitarias del programa de Arte
Dramatico de la Facultad de Bellas Artes
con el fin de suplir los espacios
afectados por los riesgos de colapso de
las otras edificaciones de la sede, como
parte de las acciones correctivas que se
deben realizar para dar continuidad al
servicio educativo.
Contratar los estudios de Ingenieria para
la recuperación de los espacios de Bellas
Artes, donde se cumpla la norma de
sismo resistencia NSR-10 (construcción,
adecuación y dotación de
infraestructura)
Contratar las obras civiles y accesorios
para adecuar los bloques DyB de la sede
Centro de la Universidad del Atlántico
para la reubicación de los talleres
teoricos y practicos del programa de
Artes Plasticas de la Facultad de Bellas
Artes
Ejecutar obras de adecuación integral de
los salones de danza (bloques F) de
musica (bateria Bellas Artes) de la
Universidad del Atlántico
Ejecutar obras de repotenciación
electrica y obras civiles de los bloques
A,B y C de la sede Centro
Contratar titulo de arrendamiento,
solones para la practica de los
estudiantes de Licenciatura en musica
de la Facultad de Bellas Artes

$ 246.346.152,00

$ 202.014.400,00

$ 751.012.082,00

$ 73.934.631,00

$ 441.449.891,00

$ 288.656.480,00

2019

20/03/2019
26
20/03/2019

Contratar a titulo de arrendamiento el
espacio teatro de la sala sociedad de
mejoras publicas de Barranquilla
durante los periodos 2019-1 y 2019-2

$ 28.220.000,00

Contratar a titulo de arrendamiento el
espacio de Sede Cultural Casa MOREU
durante los periodos 2019-1 y 2019-2

27

$ 16.932.000,00

20/03/2019
28
20/03/2019
29

24/05/2019
30

26/06/2019

Contrata a titulo de arrendamiento el
espacio sala de ensayos para los
ensambles musicales durante los
periodos academicos 2019-1 y 2019-2
Contratar a titulo de arrendamiento, los
salones de Aliaza Francesa de
Barranquilla, durante los periodos
academicos 2019-1 y 2019-2
Realizar adecuaciones para habilitar la
galeria de exposiciones y taller escultura
como apoyo a las actividades de
formación del programa de Artes
Plastica

$ 65.545.200,00

$ 1.442.758.645,00
$ 576.272.412,00

$ 316.033.220,00

Suministro e instalación de un sistema
aislante termico-acustico para los
salones de danza: 201f y 202f, de la
sede norte de la Universidad del
Atlantico

31

$ 138.871.429,00
Contratación de diseño paisajistico y
componentes para la recuperación de
los espacios de Bellas Artes

$ 300.884.384,00

Obras civiles para la construcción de
salones de danza, terreza Coliseo Chelo
de Castro.

$ 413.200.000,00

34

Suministro e instalación de piso de
madera para la terraza del Coliseo para
la practica de danza y teatro

$ 120.125.570,00

35

Suministro e instalación de piso de aire
acondicionado para la terreza del
Coliseo para la practica de danza y
teatro

$ 308.570.000,00

14/08/2019
32
16/08/2019
33
9/09/2019

9/09/2019

´02/2020
36

Estudios preliminares y tecnicos para
la restuuració y adecuación funcional
de los bloques 2,3,5,6,7,8 y 9 del
edificio de la Facultad de Bellas Artes
TOTAL INVERTIDO VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019

$ 841.895.570,00

$ 149.831.650,00
$ 5.245.370.529,00

