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En la ciudad de Bogotá, a los 02 días del mes de diciembre del 2022, se reunió de manera virtual el comité de selección de la
Invitación pública: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS DESDE EL CAMPO DEL ARTE CONCERTADAS
CON OTRAS FORMAS DE GOBIERNO PROPIO INDÍGENA DE BOGOTÁ, AUTORIDADES INDÍGENAS DE BAKATÁ (2022),
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 01 de diciembre
de 2022 en la página de la invitación en la plataforma de inscripción:

ASISTENTES

NOMBRES Y
APELLIDOS

ORGANIZACI
ÓN O

DEPENDENCI
A

CARGO CORREO ELECTRÓNICO FIRMA

Alejandro Enrique
Rojas

IDARTES Contratista -
Subdirección de

Formación

alejandro.rojas@idartes.gov.co Asistenc
ia

Virtual
Azucena Torres

Ballesteros
IDARTES Contratista -

Subdirección de
las Artes

azucena.torres@idartes.gov.co Asistenc
ia

Virtual
Natsumi Soto Kondo IDARTES Contratista -

Subdirección de
las Artes

natsumi.soto@idartes.gov.co Asistenc
ia

Virtual

Resultados del proceso de selección: 
Analizados los resultados de la evaluación y realizada la deliberación de la Invitación pública en mención, el comité
de  selección recomienda declarar  la  invitación  pública  desierta,  teniendo  en  cuenta  que  la  única  propuesta
presentada no cumple con los requisitos establecidos desde la Invitación Pública:
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Componente A. - Gestión de prácticas artísticas en oralitura u oraliteratura y Componente B: - Laboratorios de formación en prácticas artísticas
Programa CREA - Línea Converge del Idartes

Código Tipo de 
participante

Nombre de la 
persona natural, 
colectivo, 
persona jurídica 

Nombre del 
Representante

Tipo de 
documento

Número de 
doc. de 
identidad

Resultado 
(Seleccionada, No
seleccionada)

Puntaje 
final

Valor del 
reconocimiento

8535 Persona 
Jurídica

FUNDACIÓN TWO Daniela Dayana 
Valera 
Fernandez

Nit. 900551652 No Seleccionada 50.7 No Aplica

Observaciones del comité de selección: 
La propuesta presentada tiene muchos vacíos de forma y metodología, sobre todo en el Componente B. Con respecto
a la gestión de las prácticas artísticas en oralitura u oraliteratura,  no se encuentran descritas  las actividades a
desarrollar,  por  lo  que hace falta  profundidad en dicha información  para comprender el  alcance  y  la  intención
artística que se tiene. En lo que respecta a los laboratorios de formación, se presenta el perfil de los sabedores pero
con los mismos datos de contacto para todos, por lo que se recomienda plasmar los datos de cada uno de los
sabedores. El cronograma y el presupuesto no cuentan con las actividades y rubros que se contemplan para la
ejecución, lo cual se suma a la falta de información para llevar a cabo los procesos de formación.  No se describe la
metodología del proceso, ni se describen las sesiones a desarrollar, tampoco se identifican los elementos necesarios,
ni los espacios. Finalmente, no se adjuntó carta de aval de agente cultural, ni de artista formador.

Firma Firma Firma 
Alejandro Enrique Rojas Azucena Torres Ballesteros Natsumi Soto Kondo
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