
IDARTES
INVITACIONES PÚBLICAS

Invitación pública Laboratorio: La conductividad como Fuerza Natural
ACTA DE RECOMENDACIÓN DE GANADORES

En la ciudad de Bogotá, a los 21 días del mes de junio del 2022 a las 12:00 horas, se reunió de manera virtual el comité evaluador conformado por las siguientes
personas: Diego Castaño identificado con cédula de ciudadanía no.1013604240, evaluador externo del colectivo Casaquemada, encargado del laboratorio de la
invitación pública en mención, y Jinnet Cristina Cifuentes, contratista del Idartes, responsable de hacer la verificación y seguimiento al procedimiento de evaluación:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN O
DEPENDENCIA CARGO DOCUMENTO DE

IDENTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Jinneth Cristina Cifuentes
Guerrero

Instituto Distrital de las
Artes

Contratista 1016018986 jinneth.cifuentes@idartes.gov.co

Diego Castaño Evaluador del Colectivo
Casaquemada

Ganador Beca Plataforma
Bogotá

1013604240 dicastanov@gmail.com

PRIMERO. Criterios de evaluación
La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos de la invitación:

● Hoja de Vida. Puntaje 30
● Material relacionado al punto 8 de inscripción. Puntaje 35
● Texto que presente el interés por participar en el laboratorio. Puntaje 35

SEGUNDO. Resultado del proceso de verificación de propuestas
Se verificó el cumplimiento de las condiciones de participación de las 21 propuestas inscritas en la invitación pública. Como resultado, todas las propuestas fueron
habilitadas y continuaron con la etapa de evaluación y selección.
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N Código de
propuesta Nombre de participante Tipo documento Número de

documento
Observaciones de

verificación

1 2353
SEBASTIÁN HERRERA

BEJARANO
Cédula de

Ciudadanía 1014274123 propuesta habilitada
2 2322 Ignacio Aury Cédula Extranjería 461268 propuesta habilitada

3 2390 Juan David Ballén Gonzalez
Cédula de

Ciudadanía 1013665024 propuesta habilitada

4 2398 Laura Paola Herrera Sierra
Cédula de

Ciudadanía 1026299695 propuesta habilitada

5 2588 Andrea Paola Salamanca Tafur
Cédula de

Ciudadanía 1032446575 propuesta habilitada

6 2408 ELKIN TORRES
Cédula de

Ciudadanía 80233562 propuesta habilitada

7 2602 JUANITA PRIETO MACIA
Cédula de

Ciudadanía 1019102158 propuesta habilitada

8 2571 hugo alberto trujillo martinez
Cédula de

Ciudadanía 80849717 propuesta habilitada

9 2574 Omaira Andrea Joya Rincon
Cédula de

Ciudadanía 1031172671 propuesta habilitada
10 2496 Vicente García García Cédula Extranjería 505448 propuesta habilitada

11 2328 Ana Maria Ramirez Preciado
Cédula de

Ciudadanía 1030645512 propuesta habilitada

12 2389 jenniffer silva jaramillo
Cédula de

Ciudadanía 1130589468 propuesta habilitada

13 2382 Raquel Páez Guzmán
Cédula de

Ciudadanía 1020832868 propuesta habilitada
14 2593 Jose Guillermo Paiva Murcia Cédula de 1033772491 propuesta habilitada
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Ciudadanía

15 2601 Carlos Andrés Ardila Martínez
Cédula de

Ciudadanía 1031171507 propuesta habilitada

16 2476 Juan Sebastián Valderrama Vallejo
Cédula de

Ciudadanía 1000852209 propuesta habilitada

17 2283 Frank David Velasco Ávila
Cédula de

Ciudadanía 1049607678 propuesta habilitada

18 2600 Sule Damaris Suarez Leguizamon
Cédula de

Ciudadanía 1070924768 propuesta habilitada

19 2351 David Ricardo Romero Alvis
Cédula de

Ciudadanía 1010246843 propuesta habilitada

20 2340 Laura Valentina Flórez Velandia
Cédula de

Ciudadanía 1015481298 propuesta habilitada

21 2338 Julieth Barrera Torres
Cédula de

Ciudadanía 51787458 propuesta habilitada

TERCERO. Propuestas seleccionadas, recomendación de adjudicación y suplentes

Una vez realizada la evaluación y tenidos en cuenta los criterios establecidos en la invitación pública, el evaluador recomienda asignarles los cupos al Laboratorio:
La conductividad como Fuerza natural a los siguientes QUINCE (15) postulantes, y designar CUATRO (4) suplentes, en caso de que se presente inhabilidad,
impedimento o renuncia por parte de algún ganador.
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N Código de
propuesta Nombre de participante Observaciones de evaluadores Puntaje Estado

definitivo

1 2353 SEBASTIÁN HERRERA
BEJARANO

Cuenta con muy buena experiencia en el desarrollo de
producción audiovisual, además de gusto por la

exploración artística. Cualidades que combinadas
pueden aportar de gran manera al desarrollo final de la

instalación de socialización del laboratorio.

93,25 Seleccionada

2 2322 Ignacio Aury

Tiene buena experiencia en la construcción de proyectos
pedagógicos, colectivos y con materiales reciclados.
Además de tener conocimiento en el desarrollo de

elementos musicales que cuentan con conceptos tanto
de ingeniería como de conductividad eléctrica.

92,25 Seleccionada

3 2390 Juan David Ballén Gonzalez

Dentro de su hoja de vida y material relacionado
demuestra buen desarrollo de proyectos artísticos
además de un alto interés hacia la construcción de

instalaciones interactivas.

91 Seleccionada

4 2398 Laura Paola Herrera Sierra

Nos llama la atención su perspectiva artística desde la
biología y los materiales orgánicos para el trabajo dentro

de proyectos artísticos, lo cual puede aportar a que el
laboratorio sea más diverso e interdisciplinar.

90,75 Seleccionada

5 2588 Andrea Paola Salamanca Tafur
Demuestra buena experiencia en proyectos artísticos

relacionados con los diferentes conceptos que
deseamos trabajar dentro del laboratorio.

89,75 Seleccionada
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6 2408 ELKIN TORRES

Cuenta con muy buena experiencia en ilustración y arte,
además de demostrar por medio de su creación artística

aplicación de la conductividad y de conceptos de
transmisión eléctrica.

89,25 Seleccionada

7 2602 JUANITA PRIETO MACIA

Aunque no cuenta con gran experiencia en la producción
de instalaciones interdisciplinarias que involucren la

biología o la ingeniería, demuestra interés en las
diferentes temáticas que trabajaremos dentro del
laboratorio y puede aportar en gran medida a la
exploración de ideas para la ejecución final de la

socialización.

89 Seleccionada

8 2571 hugo alberto trujillo martinez

Demuestra buena experiencia en participación de
proyectos colectivos y laboratorios experimentales que
incluyen temáticas como la biología, la ingeniería y la

exploración artística.

87,75 Seleccionada

9 2574 Omaira Andrea Joya Rincon

Posee un alto interés en la construcción de proyectos
artísticos, además, por medio de sus estudios ha

explorado diferentes relaciones entre el arte, la biología
y las experiencias sensoriales y sonoras.

87 Seleccionada

10 2496 Vicente García García
Cuenta con una experiencia en la producción de

proyectos artísticos que lo antecede, además de ser
músico con trayectoria reconocida.

86,25 Seleccionada

11 2328 Ana Maria Ramirez Preciado

Demuestra muy buena trayectoria dentro de la ingeniería
y la conductividad energética en suelos. Creemos que
su participación dentro del laboratorio aportará en gran

medida a que la diversidad de disciplinas y perfiles
generen un resultado final exitoso y polifacético.

86 Seleccionada
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12 2389 jenniffer silva jaramillo

Demuestra excelentes aptitudes para el arte, la
pedagogía y la construcción de proyectos colectivos.

Además de estar en capacidad de aportar al laboratorio,
nos ilusiona su propuesta de replicar los conocimientos

en otros escenarios y con población infantil.

85,75 Seleccionada

13 2382 Raquel Páez Guzmán
Demuestra alto interés en la expresión artística bajo

distintos conceptos. Sin embargo, no cuenta con poca
experiencia relacionada con la ingeniería electrónica.

85,5 Seleccionada

14 2593 Jose Guillermo Paiva Murcia

Cuenta con un alto interés en la exploración artística, sin
embargo su material relacionado no demuestra

experiencia en la construcción de proyectos colectivos e
interactivos.

84,75 Seleccionada

15 2601 Carlos Andrés Ardila Martínez

Cuenta con una buena hoja de vida con experiencia en
la construcción de proyectos audiovisuales e

incluyentes. Sin embargo, sus intereses no son del todo
compatibles con los objetivos del laboratorio.

84,75 Seleccionada

16 2476 Juan Sebastián Valderrama
Vallejo

Demuestra un alto interés en la experimentación musical
no convencional. Su hoja de vida no demuestra

experiencia en la construcción de instalaciones artísticas
interdisciplinares.

84,5 suplente

17 2283 Frank David Velasco Ávila

Frank tiene una formación y experiencia interdisciplinaria
entre la ingeniería y el arte. La pieza que nos compartió,
muestra cómo combina su conocimiento en fotografía e
hidráulica en especial, para transmitir un sentimiento.
Sería interesante ver cómo combina otras áreas de la

ingeniería en montajes.

84,15 suplente
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18 2600 Sule Damaris Suarez
Leguizamon

Cuenta con buena experiencia en arte y construcción de
proyectos colectivos, sin embargo no demuestra

experiencia comprobable en construcción de proyectos
interdisciplinarios que involucren de alguna forma la

biología o la ingeniería.

83,75 suplente

19 2351 David Ricardo Romero Alvis

Demuestra alta sensibilidad artística dentro de su
material relacionado, sin embargo consideramos que no

evidencia dentro de su hoja de vida trayectoria y
experiencia en los campos de la biología y la

arquitectura efímera.

82,25 suplente

20 2340 Laura Valentina Flórez Velandia

Demuestra buena experiencia en construcción de
elementos artísticos combinados con ingeniería

eléctrica. Sin embargo cargó mal su hoja de vida y no
pudimos corroborar sus estudios ni trayectoria.

73,25 No
seleccionada

21 2338 Julieth Barrera Torres

Lamentablemente el link que subió como hoja de vida no
funciona, además de anexar material relacionado que,
aunque de buena calidad, no tiene mucho que ver con

las temáticas del laboratorio.

53,5 No
seleccionada



IDARTES
INVITACIONES PÚBLICAS

Invitación pública Laboratorio: La conductividad como Fuerza Natural
ACTA DE RECOMENDACIÓN DE GANADORES

DIEGO CASTAÑO
Evaluador de las propuestas.
C.C. 1013604240

JINNETH CRISTINA CIFUENTES GUERRERO.
Contratista Línea ACT - IDARTES.
Acompañamiento en verificación de documentos participantes.
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