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En la ciudad de Bogotá, a los 16 días del mes de septiembre del 2022 se reunió de manera virtual el comité conformado por:
ASISTENTES

Norma Liliana Martín

ORGANIZACIÓN O
DEPENDENCIA
IDARTES - SFA

Programa Nidos

Carmensusana Tapia

IDARTES - SA

Grupos Étnicos

NOMBRES Y APELLIDOS

ÁREA

CARGO / Rol en la entidad

CORREO ELECTRÓNICO

Contratista - Responsable norma.martin@idartes.gov.co
Programa Nidos
Contratista - Coordinadora carmensusana.tapia@idartes.
Línea Pueblos Étnicos
gov.co

FIRMA
Asistencia
Virtual
Asistencia
Virtual

Con el fin de conformar el comité de selección de la invitación pública: saberes tradicionales del arte y la cultura para la primera infancia de gobiernos
propios de comunidades indígenas y del pueblo, se estipularon los siguientes perfiles, teniendo en cuenta la particularidad del proceso, los lineamientos
y la población objetivo de la invitación pública en mención:
Perfil 1: Profesional con maestría en Gestión Cultural, Museología o Gestión del Patrimonio, con experiencia en gestión de proyectos artísticos y
culturales y de fomento de la cultura de pueblos y comunidades indígenas y rrom o gitanas.
Perfil 2: Profesional en áreas de humanidades como antropología, historia, trabajo social con Especialización en temas relacionados al análisis
o formulación de Políticas Públicas, cuya labor evidencie trabajo y experiencia en ejecución, seguimiento o apoyo a la supervisión de proyectos
sociales, culturales y artísticos dentro de los cuales se encuentren proyectos de pueblos étnicos indígenas y rrom.
Perfil 3: Artista profesional en artes con al menos 20 años de experiencia y maestría relacionada con las artes, cuya labor profesional se relacione
con los campos del arte y que se destaque por el desarrollo de procesos relacionados con la Primera Infancia, procesos comunitarios y de trabajo
con población vulnerable.
De esta manera, se realizó una revisión de las bases de datos de los profesionales que han servido de jurados para otro tipo de acciones de fomento de la
entidad o de entidades distritales que realizan acciones relacionadas con pueblos o comunidades étnicas indígenas y rrom, y se identificaron tres perfiles
que se ajustan a los requerimientos señalados anteriormente. Es así como, el día 16 de septiembre de 2022, se socializa el proceso de la invitación pública
en mención vía correo electrónico a los profesionales identificados, quienes manifestaron de manera expresa su aceptación para hacer parte del comité
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interno de selección de la invitación pública.
Por lo señalado anteriormente, el comité recomienda designar como integrantes del comité de selección de la invitación pública en mención, a las
siguientes personas:

Nombre
Natsumi Soto Kondo
Azucena Torres Ballesteros
Maria Teresa Jaime Aulí

Tipo y número de
documento de identidad
Cédula 1.032.447.502
Cédula: 52.112.067
Cédula: 52084136

Entidad
IDARTES
IDARTES
IDARTES

Rol en la entidad
Grupos Étnicos SA
Subdirección de las Artes
Equipo Artístico Pedagógico
Programa Nidos SFA

La presente acta se firma en Bogotá a los 16 días del mes de septiembre de 2022.

Norma Liliana Martín
Contratista Responsable Programa Nidos

Carmensusana Tapia
Contratista - Coordinadora Línea Pueblos Étnicos

Correo electrónico institucional
natsumi.soto@idartes.gov.co
azucena.torres@idartes.cov co
maria.jaime@idartes.gov.co
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