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En la ciudad de Bogotá, a los 08 días del mes de agosto del 2022, se reunió de manera virtual el comité de selección de la Invitación pública - Pasantía no
remunerada en la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, conformado por las siguientes personas, con el propósito de concluir el proceso de selección de las
propuestas habilitadas en la etapa de verificación, cuyo resultado (listado de propuestas habilitadas y no habilitadas) fue publicado el 05 de agosto de 2022 en la
página de la invitación en la plataforma de inscripción.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS
ORGANIZACIÓN O

DEPENDENCIA
CARGO CORREO ELECTRÓNICO FIRMA

Jennifer Andrea Rocha Amaya Idartes Contratista jennifer.rocha@idartes.
gov.co

Asistencia Virtual

Natalia del Pilar Gómez
Machado

Idartes Contratista natalia.gomez@idartes.
gov.co

Asistencia Virtual

Ivon Paowlet Cardona
Trujillo

Idartes Contratista ivon.cardona@idartes.g
ov.co

Asistencia Virtual

PRIMERO. Criterios de evaluación
Con el fin de seleccionar los ganadores, se tuvo en cuenta los siguientes criterios establecidos en los lineamientos de la invitación pública:

Criterio Puntaje

Carta de motivación: se valorará la justificación del interés por vincularse a la pasantía en la categoría seleccionada, al igual que la presentación
de las actitudes, aptitudes y competencias con las que cuenta para llevar a cabo la pasantía.

30

Hoja de vida: se valorará el historial del desarrollo académico. 30

Entrevista 40
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SEGUNDO. Propuestas seleccionadas
Analizados los resultados de la evaluación y realizada la deliberación de la Invitación Pública - Pasantía no remunerada en la Gerencia de Artes Plásticas y
Visuales, el comité de selección recomienda otorgar los reconocimientos a 4 de los 11 participantes, en 2 de las 5 categorías.

Las categorías con asignación de ganadores son:

Categoría 1 Línea de formación e investigación - mediación
Código Tipo de

participante
Nombre de la
persona
natural

Tipo de
documento de
identidad

Número de
doc. de
identidad

Estado Puntaje final Reconocimiento
no monetario

3799 Persona
natural

Carol Bibiana
Moreno
Lucero

Cédula de
Ciudadanía

1010043123 Seleccionado 86,7 1 cupo para la
realización de la
pasantía

3823 Persona
natural

Braulio Andres
Zorro
Velasquez

Cédula de
Ciudadanía

1019118891 Seleccionado 86,7 1 cupo para la
realización de la
pasantía

3831 Persona
natural

Angie Nicol
Melo
Rodríguez

Cédula de
Ciudadanía

1000515160 Seleccionado 82,3 1 cupo para la
realización de la
pasantía

Categoría 5 Línea de divulgación y comunicación de la Galería Santa Fe
Código Tipo de

participante
Nombre de la
persona
natural

Tipo de
documento de
identidad

Número de
doc. de
identidad

Estado Puntaje final Reconocimiento
no monetario

3771 Persona
natural

Valeria
Sepulveda
Romero

Cédula de
Ciudadanía

1000178698 Seleccionado 96 1 cupo para la
realización de la
pasantía
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Por tanto, nos permitimos informar que en la categoría 1 se ofertaron 10 plazas de las cuales se ocuparon 3 y quedaron libres 7 y las categorías 2 Línea de
Circulación, 3 Línea de creación y 4 Línea administrativa de la Galería Santa Fe, quedaron desiertas y a su vez liberadas para posterior proceso de selección de
pasantes.

Así mismo, se indica a los seleccionados que deben aceptar la pasantía a más tardar el día viernes 12 de agosto y radicar documentación a más tardar el día
viernes 19 de agosto, esto a vuelta de correo electrónico formacionartesplasticas@idartes.gov.co.

Firma Firma Firma

Jennifer Andrea Rocha Amaya Natalia del Pilar Gómez
Machado

Ivon Paowlet Cardona Trujillo

Proyectó: Ivón Paowlet Cardona Trujillo - Contratista

mailto:formacionartesplasticas@idartes.gov.co
Mac

Mac



Código 

de 

propues

ta

Categoria Tipo documento Número de 

documento

Correo Nombre de participante Observaciones de 

evaluadores

Valor total Deliber

ación

Estado 

definitivo

3771 Categoría Línea de divulgación y 

comunicación de la Galería Santa Fe

Cédula de Ciudadanía 1000178698 valeria.sepulveda01@corre

o.usa.edu.co

Valeria Sepulveda La estudiante cumple a 

cabalidad con los requisitos 

para realizar su pasantia, 

además de tener un gran 

interés y buena actitud en su 

entrevista                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante es aceptada 

para realizar su pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

Se sugiere como pasante en 

la línea seleccionada.

95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

100

96 Seleccionada

3799 Categoría Línea de formación e 

investigación - mediación

Cédula de Ciudadanía 1010043123 carolbmlucero@gmail.com Carol Bibiana Moreno Lucero Se sugiere como pasante en 

la línea seleccionada.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante es aceptada 

para realizar la pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante cumple con el 

perfil requerido.

100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90

86,7 Seleccionada

3823 Categoría Línea de formación e 

investigación - mediación

Cédula de Ciudadanía 1019118891 inadaptadox2013@gmail.c

om

Braulio Andres Zorro Velasquez El estudiante es aceptada 

para realizar la pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

El estudiante cumple con el 

perfil requerido.                                                                                                                                                                                                                       

Se sugiere como pasante en 

la línea seleccionada.

70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

100

86,7 Seleccionada

3831 Categoría Línea de formación e 

investigación - mediación

Cédula de Ciudadanía 1000515160 anmelor@correo.udistrital.

edu.co

Angie Nicol Melo Rodríguez La estudiante es aceptada 

para realizar la pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante cumple con el 

perfil requerido.                                                                                                                                                                                                                       

Se sugiere como pasante en 

la línea seleccionada.

72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

90

82,3 Seleccionada

Plataforma de invitaciones públicas



3688 Categoría Línea de Circulación Cédula de Ciudadanía 1049652002 lauraarchilac@gmail.com Laura Archila La Maestría en la universidad 

de la cual se presenta la 

estudiante no tiene como 

requisito realizar una 

pasantía, por lo tanto no 

queda admitida.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante expresa que la 

Universidad no requiere de 

pasantías ya que esta 

cursando una Maestría por lo 

cual la formalización de la 

práctica y la evaluación de 

esta no estaría sustentada.                                                                                                                                                                                                                       

Persona con estudios de 

maestría sobrevalorada para 

la pasantía, entendiendo esta 

como una práctica no 

remunerada.  Desde el 

Idartes se pretende potenciar 

la experiencia artística y 

cultural de las personas y 

considero que en esta plaza 

más que aportar en el 

proceso de crecimiento de 

Laura,  estaríamos limitando 

su desarrollo artístico y 

profesional.

65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

62

62,3 No 

seleccionada



3827 Categoría Línea de formación e 

investigación - mediación

Cédula de Ciudadanía 1022436810 visionparanoica@gmail.co

m

Laura Alejandra Lozano Tibaduisa No es estudiante dentro los 

de programas académicos de 

artes plásticas o visuales, 

educación artística, 

psicopedagogía, educación 

especial, educación 

comunitaria, educación 

infantil, proyectos culturales o 

áreas afines. Y ya es egresada 

de artes plásticas.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante no cumple con 

el perfil requerido para la 

pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

Desde el Idartes se pretende 

potenciar la experiencia 

artística y cultural de las 

personas y considero que en 

esta plaza más que aportar en 

el proceso de crecimiento de 

Laura,  estaríamos limitando 

su desarrollo artístico y 

profesional, aunque es 

graduada en artes plásticas, 

en la actualidad realiza 

estudios técnicos en 

Programación de Software, se 

le sugiere postularse en las 

pasantías de la línea de arte, 

45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

63

56 No 

seleccionada



3770 Categoría Línea de creación Cédula de Ciudadanía 1013688357 etnacecilia9905p@gmail.co

m

ETNA CECILIA CEBALLOS PINZON La pasante tiene un perfil 

para gerencia de 

audiovisuales                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante no es apta para 

la línea a la cual se presenta. 

Mas sin embargo se 

recomienda  que pueda 

postularse a las pasantías de 

la Gerencia de audiovisuales 

la cual puede nutrir mucho 

mas su proceso de pasantía.                                                                                                                                                                                                                       

Desde el Idartes se pretende 

potenciar la experiencia 

artística y cultural de las 

personas y considero que en 

esta plaza más que aportar en 

el proceso de crecimiento de 

Etna,  estaríamos limitando su 

desarrollo artístico y 

profesional, se sugiere 

presentarse en la línea de 

audiovisuales de la entidad.

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

68

47,7 No 

seleccionada

3756 Categoría Línea de Circulación Cédula de Ciudadanía 1233490031 gejimenezr@correo.udistrit

al.edu.co

Geraldine Jiménez Reyes ENVIA CORREO DESISTIENDO 

DE CONTINUAR CON EL 

PROCESO POR MOTIVOS 

PERSONALES                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante remitió correo 

diciendo que desistía del 

proceso por motivos 

personales.                                                                                                                                                                                                                       

No asiste a la entrevista.

30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

46

42 No 

seleccionada

3798 Categoría Línea de formación e 

investigación - mediación

Cédula de Ciudadanía 1235238857 cbermudezs@unal.edu.co Crisálida Virginia Bermúdez Salazar No se presento a entrevista y 

la hoja de vida era la misma 

carta de motivación.                                                                                                                                                                                                                       

La estudiante no asistió a la 

entrevista.                                                                                                                                                                                                                       

No asistío a la entrevista.

20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60

40 No 

seleccionada



3830 Categoría Línea de divulgación y 

comunicación de la Galería Santa Fe

Cédula de Ciudadanía 1020840205 chapabell@gmail.com Alejandro Hernández Carrera El postulante no asiste a la 

entrevista, además que 

dentro de su carta de 

intención hace referencia a " 

convocatoria ha sido 

sumamente importante para 

el desarrollo de la historia 

cinematográfica en 

Latinoamérica" lo cual no 

tiene nada que ver con la 

gerencia de artes plásticas.                                                                                                                                                                                                                       

No asistió a entrevista.                                                                                                                                                                                                                       

No asiste a la entrevista

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

60

40 No 

seleccionada

3808 Categoría Línea administrativa de la 

Galería Santa Fe

Cédula de Ciudadanía 1023963906 johansolake@gmail.com Johan Enrique Solaque Duran El aspirante no cumple con el 

perfil de la linea a la que se 

postulo.                                                                                                                                                                                                                       

No cumple con el perfil ni 

remite motivación con lo 

solicitado por la convocatoria.                                                                                                                                                                                                                       

Se postuló a línea a 

equivocada, no cumple con el 

perfil requerido para la plaza 

dado que se solicita un 

estudiante en administración 

pública, administración de 

empresas o áreas afines.

25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45

23,3 No 

seleccionada


