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Consejos prácticos

1. Si después de leer la cartilla tiene alguna duda, comuníquese con el Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES, teléfono 3 79 57 50 Ext. 424 de 9:00 am a 12:00m y de 2:00 pm a 5:00 pm, o al correo
electrónico convocatorias@idartes.gov.co 

2. Tenga en cuenta las fechas establecidas en el cronograma de la cartilla , también publicadas en los
sitios web: www.idartes.gov.co y en www.culturarecreacionydeporte.gov.co

3. No espere hasta la fecha final de inscripción de la invitación para tadicar su hoja de vida . Tómese
el tiempo suficiente para estudiar la cartilla, aclarar dudas y recopilar los documentos necesarios.

4. Asegúrese  que  la  documentación  requerida  esta  completa.  Antes  de  entregarla  verifique  que
cumplió  con  todos  los  requisitos  exigidos  en  la  cartilla  e  incluyó  toda  la  información  y  soportes
suficientes.

mailto:convocatorias@idartes.gov.co
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.idartes.gov.co/


Introducción

El programa “Garantía del Desarrollo Integral de la Primera Infancia” está incluido en el primer eje estratégico
del plan de desarrollo: Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de
las preocupaciones del desarrollo y busca hacer de los niños y las niñas la prioridad de la Bogotá Humana.
 
Es misión del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, como establecimiento público del sector distrital cultural,
hacer posible el  desarrollo,  fortalecimiento y apropiación de las prácticas artísticas para el  ejercicio  de los
derechos culturales de los habitantes del Distrito, y específicamente con lo estipulado en el Acuerdo 489 de
2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá
D.C.  2012-2016”,  el  cual  tiene  como objetivo  general,  mejorar  el  desarrollo  humano  de  la  ciudad,  dando
prioridad a la infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia, aplicando un enfoque diferencial en
todas sus políticas.
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en el marco de la política pública por la calidad de vida de niños y niñas
de la ciudad, propone diversas acciones y estrategias que garantizan el cuidado calificado, el potenciamiento
del desarrollo, las experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura y la creación de espacios
sensibles y acogedores.  

La  formulación  de  esta  política  sustenta  el  proyecto  de  inversión  914,  “Promoción  de  la  creación  y  la
apropiación artística en niños y niñas en primera infancia”  del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, el cual
se formuló con el objetivo de generar ambientes propicios para el fomento de experiencias de exploración y
apropiación de las artes. Se busca que a partir del juego y la exploración  puedan potenciar sus capacidades
expresivas, su imaginación y sensibilidad,  con base en sus intereses,  potencialidades y singularidades, así
como  las  de  sus  familiares  y  los  adultos  cuidadores  que  los  acompañan,  las  comunidades  con  las  que
comparten en los contextos y las  localidades que habitan.
 
Las intervenciones desde el  IDARTES también tienen la intención de compartir  con los niños y niñas,  sus
familiares y adultos cuidadores, diferentes formas de expresión artística especializada en la primera infancia, las
cuales se realizarán en todas las localidades de la ciudad, con el propósito de afirmar nuevas  ciudadanías
culturales  desde el  nacimiento.  Esto  permitirá  que  diversas  y  novedosas formas de  relación  y  encuentro
generen lazos de afecto y convivencia que consoliden el tejido social y potencien las redes de afecto en el
ámbito comunitario y familiar con sentido de pertenencia, arraigo, cooperación, corresponsabilidad y solidaridad
para crecer con dignidad. 

Por medio del arte la vida se llena de sentido y sentidos, es un vehículo propicio para el desarrollo de las
potencialidades creativas, expresivas, cognitivas y/o sociales del ser humano. Las sociedades y las personas al
estar impregnadas de arte y de experiencias estéticas amplían las oportunidades para descubrir sus intereses y
consolidar las herramientas que les permitan reconstruir creativamente sus relaciones con otras personas y con
el entorno.
 
Los niños y las niñas que viven diferentes formas de expresión artística, expresan de diversas maneras su
pensamiento y sus emociones, a la vez que aprenden sobre  sí mismos y el entorno que los rodea. 

La práctica artística también da un lugar activo a familiares y adultos cuidadores, para acompañar con afecto y
creatividad,  los  procesos  de  desarrollo  de  cada  niño  y  niña,  ampliando  sus   horizontes  de  expresión,
sensibilidad, percepción y experiencia estética.



1. Información general

1.1. Información del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES): Es un establecimiento público del orden distrital, con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio. El objeto del Instituto Distrital de las Artes es
la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de
los habitantes del  Distrito Capital,  en lo relacionado con la formación,  creación,  investigación,  circulación y
apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y
música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico.

1.2 ¿En qué consiste el proyecto “Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas
en primera infancia”?    El proyecto “Promoción de la creación y la apropiación artística en niños y niñas en
primera  infancia” se  fundamenta  en  la  realización  de  experiencias  artísticas,  atendiendo a los  intereses  y
características de la  primera infancia,  para potenciar el  desarrollo  integral.  Busca transformar los espacios
cotidianos  en  lugares  y  ambientes  de  reconocimiento,  respeto  y  afecto;  en  espacios  sensibles,  mágicos,
insospechados e imaginativos, con un enfoque de derechos diferencial e inclusivo.

1.3. ¿Qué componentes establece el proyecto “Promoción de la creación y la apropiación artística en
niños y niñas en primera infancia”?

Uno de los componentes consiste en la exploración y apropiación de experiencias artísticas con grupos de
16 niños y niñas junto con sus familiares y adultos cuidadores, con una intensidad de 3 veces al mes; realizadas
por los Artistas Comunitarios  “Tejedores de vida”.

Para garantizar el adecuado desarrollo de las acciones enunciadas en el anterior componente exploración y
apropiación de experiencias artísticas y  cumplir con las metas del proyecto “Promoción de la creación y la
apropiación  artística  en  niños  y  niñas  en  primera  infancia”, es  necesario  contar  con  un  equipo  humano
comprometido,  que  garantice  la  realización  de  experiencias  artísticas  de  calidad,  pertinentes,  oportunas  y
suficientes en las diversas localidades de la ciudad; que realice una práctica artística, que conozca su localidad,
que tenga experiencia en trabajo comunitario, que tenga la disposición para hacer parte de una comunidad de
aprendizaje cuente con la capacidad de movilizar a los  niños, niñas, familias y adultos cuidadores, y que posea
la actitud de incorporar nuevos conocimientos y prácticas en un ambiente de colaboración, corresponsabilidad y
continuo aprendizaje.

2. Bases de la invitación

2.1. ¿En qué consiste la invitación TEJEDORES DE VIDA?

Esta  invitación  convoca  a  aquellos  artistas  con  experiencia  de trabajo  con  primera  infancia,  que  están
interesados en el trabajo comunitario, el fortalecimiento del tejido social y cultural, la generación de procesos
que potencien la creatividad y la expresividad en los niños y niñas de 0 a 5 años, con la participación activa de
sus familiares y/o adultos cuidadores en dichos procesos.

El artista comunitario “Tejedor de vida” tendrá disposición para aprender y trabajar en equipo, habilidades de
comunicación oral  y escrita, capacidad de liderazgo comunitario; será responsable y comprometido con las
tareas acordadas y tendrá disposición para explorar distintos lenguajes expresivos y prácticas artísticas, como
la música, la literatura, la danza, las artes plásticas y visuales, las artes dramáticas y las artes audiovisuales,
nutriendo su propia práctica artística.  Los “Tejedores de Vida” deberán disponer del tiempo necesario para la
realización de las actividades programadas en el proyecto, las cuales estarán distribuidas de lunes a domingo
en  un  promedio  de  30  horas  semanales  según  las  programaciones  establecidas  por  la  coordinación  del
proyecto.
Los  Artistas  Comunitarios  -  Tejedores  de  vida  serán  contratados  por  un  valor  mensual  de  $700.000.oo
(setecientos mil pesos M/Cte). 



Nota: Los contratistas deberán acreditar mediante certificación el pago de aportes en Pensión, Salud al Sistema
de Seguridad Social y Riesgos laborales.

2.2. Compromisos y tareas de los tejedores de vida

• Fomentar la participación de la comunidad en las actividades del proyecto. 
• Planear y realizar experiencias artísticas para los niños y niñas de primera infancia con sus  familiares y/o

adultos cuidadores, dentro de su localidad.
• Participar y acompañar los eventos artísticos que se realicen como parte del desarrollo del proyecto.
• Elaborar los documentos pertinentes para sistematizar las experiencias artísticas.
• Elaborar los informes respectivos de actividades y evaluación. 
• Participar en reuniones de planeación, reflexión y evaluación del proyecto.
• Participar en jornadas de formación artística y pedagógica.

2.3. ¿Quiénes pueden participar?

• Personas naturales colombianas o extranjeras mayores de edad, bachilleres residentes en Bogotá. 
(Las personas que resultaron no habilitadas en la convocatoria “Tejedores de Vida”, podrán participar en esta
invitación, presentando nuevamente la documentación requerida).

2.4.  ¿Quiénes no pueden participar?

1. Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.
2. Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y

funciones públicas, y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 
3. Los servidores públicos del Estado. 
4. Quienes sean  cónyuges o compañeros  permanentes  y  quienes se  encuentren  dentro  del  segundo

grado de consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos) o segundo de afinidad (suegros,
yernos  y  nueras), con  cualquier  otra  persona  que  formalmente  se  haya  presentado  a  la  misma
convocatoria “Tejedores de Vida 2013”.

5. Las  personas naturales  que  hayan sido  declaradas responsables  judicialmente  por  la  comisión  de
delitos  contra  la  Administración  Pública  cuya  pena  sea  privativa  de  la  libertad  o  que  afecten  el
patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en
el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. 

6. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad contratante.
Esta  incompatibilidad  sólo  comprende a quienes  desempeñaron  funciones  en  los  niveles  directivo,
asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha del retiro.

7. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los
miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la
entidad contratante. 

8. El cónyuge compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor,
ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno
o de control fiscal.

9. Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto de la
entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o
vinculada. 

10. Quienes en sentencia  judicial  ejecutoriada,  hayan sido condenados por  delitos contra  la  asistencia
alimentaria,  contra la libertad y pudor sexuales o por violencia o maltrato intrafamiliar  donde estén
implicados menores de edad.

11. Las personas que resultaron habilitadas al proceso de selección de la convocatoria “Tejedores de Vida”.



2.5. ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta?

Etapas del proceso
Fechas y

hora
Lugar

Inscripción  de  hojas  de  vida:  Corresponde  a  las
ÚNICAS fechas y horas establecidas donde las y los
postulantes pueden hacer la radicación o envío físico
de su documentación. 

4, 5 y 8 de
julio de 2013

Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES

Carrera 5 No. 36 – 05
Bloque pedagógico Segundo Piso

Publicación  de  inscritos:  Publicación  del  total  de
inscritos en la invitación.

9 de julio de
2013

En los sitios web: www.idartes.gov.co y
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Publicación  del  listado  de  habilitados,  no
habilitados  y  aquellos  que  deben  subsanar
documentos.
Una vez el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
verifique la  documentación  presentada  por  las  y  los
postulantes,  publicará  el  listado  de  las  personas
habilitadas  (tienen  la  documentación  completa),  no
habilitadas  (no  presentan  la  documentación  no
subsanable) y aquellas por subsanar (no presento la
documentación subsanable).

26 de julio de
2013

En los sitios web: www.idartes.gov.co y
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Periodo de subsanación y de observaciones: Es el
periodo  de  tiempo  en  el  cual  las  y  los  postulantes
presentarán los documentos subsanables.
También  en  este  periodo  el  (la)  postulante  que
identifique  un  error  en  la  verificación  de  sus
documentos,  deberá  enviar  una  comunicación  por
escrito  de  manera  física  o  al  correo  electrónico:
convocatorias@idartes.gov.co solicitando  una  nueva
revisión de sus documentos. 

29 y 30 de
julio de 2013

Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES

Carrera 5 No. 36 – 05
Bloque pedagógico Segundo Piso

Publicación del listado definitivo de habilitados y
no habilitados para proceso de selección.

8 de agosto
de 2013

En los sitios web: www.idartes.gov.co y
www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Publicación de la lista de elegibles. Se publicará oportunamente en los sitios web:
www.idartes.gov.co y

www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Devolución de documentos de no habilitados: Las
y los postulantes deben solicitar la devolución de sus
documentos. Pueden autorizar a un tercero mediante
poder ante notario. 

15 al 30 de
agosto de

2013

Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES

Carrera 5 No. 36 – 05
Bloque pedagógico Segundo Piso

Destrucción de propuestas:  El Instituto  Distrital  de
las  Artes  -  IDARTES  destruirá  las  propuestas  y  la
documentación  que  no  sea  retirada  por  las  y  los
postulantes en los tiempos establecidos.

2 de
septiembre

de 2013

Instituto Distrital de las Artes –
IDARTES

Carrera 5 No. 36 – 05
Bloque pedagógico Segundo Piso

¡Importante! 
Las fechas, lugares y horas previstas en el cronograma podrán ser modificadas por el Instituto Distrital de las
Artes – IDARTES. Los cambios se publicarán en los sitios web: www.idartes.gov.co y  www.culturarecreaciony-
deporte.gov.co
Es responsabilidad de los concursantes hacer seguimiento y verificar el estado de la inscrpción en dichos si -
tios web. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.idartes.gov.co/
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2.5. ¿Cuáles documentos necesita para participar?

En un sobre sellado y marcado, el postulante deberá presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTACIÓN FORMAL

Documento Descripción Subsanable

Hoja de vida de
formato libre

El postulante deberá presentar su hoja de vida en formato libre, la cual
debe dar cuenta de su experiencia artística, comunitaria y con niños y
niñas. 

NO

Fotocopia del
documento de
identidad del

postulante

El  postulante  debe  presentar  fotocopia  legible  de  la  cédula  de
ciudadanía  amarilla  con  hologramas,  o  fotocopia  de  la  contraseña
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se recomienda
que sea ampliada al 150%.  
Si el postulante es de origen extranjero, debe adjuntar copia legible de
la  cédula  de  extranjería  residente.  En caso de no contar  con este
documento,  debe  presentar  copia  de  la  cédula  de  extranjería  y
certificados de movimientos migratorios que acrediten una permanencia
continua o discontinua mínima de dos (2) años en el país durante los
últimos  tres  (3)  años,  a  la  fecha  de  cierre  de  inscripciones  de  la
invitación.

SI

Copia de la libreta
militar

El postulante debe presentar fotocopia legible de la libreta militar. SI

Fotocopia del
diploma o el acta de
grado de bachiller. 

El postulante debe presentar fotocopia legible del acta de grado o título
de  bachiller  expedido  por  una  institución  educativa  legalmente
autorizada, conforme a lo establecido en la ley 30 de 1992. Si el título
de  bachiller  corresponde  a  una  institución  de  educación  superior
extranjera,  se  debe  allegar  copia  de  la  resolución  expedida  por  el
ministerio  de  educación  nacional  donde  conste  la  convalidación  del
título de bachiller, conforme a lo establecido en la ley 30 de 1992 y en el
decreto 921 de 1994.

SI

Copias de
certificaciones de

experiencia
artística

El  postulante  debe  presentar  copia  de  certificados  laborales,  de
formación  o  de  participación  artística  que  sean  expedidos  por
instituciones, organizaciones, o colectivos con fechas exactas de inicio
y terminación de actividades, y que den cuenta de dos (2) años o mas
de experiencia artística.

SI

Copias de
certificaciones de

trabajo comunitario

El  postulante  debe  presentar  copia  de  certificados  de  trabajo
comunitario expedidos por Alcaldías locales, juntas de acción comunal,
fundaciones  o  organizaciones  con  fechas  exactas  de  inicio  y
terminación de actividades, y que den cuenta de un (1) año o mas de
experiencia en trabajo comunitario.

SI

Copias de
certificaciones de

experiencia
artística

El  postulante  debe  presentar  copia  de  certificados  de  trabajo  con
infancia  y/o  primera  infancia  expedidos  por  instituciones,
organizaciones, o colectivos con fechas exactas de inicio y terminación
de actividades, y que den cuenta de un (1) año o mas de experiencia
en trabajo con niños y niñas.

SI



IMPORTANTE: Los postulantes de la presente invitación, que una vez surtido el proceso de selección resulten
seleccionados  para  la  suscripción  de  Contrato  de  Prestación  de  Servicios,  deben  allegar  además  de  los
enunciados, los documentos legales que se exigen para contratar con el Estado. En caso de no cumplir con los
mismos, el proceso contractual no podrá ser realizado.

El sobre debe ser marcado de la siguiente manera:

Destinatario Remitente

Señores:
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES
Programa Primera Infancia
Invitación Tejedores de Vida
Carrera 5 No. 36 - 05
Parque Nacional, Bloque pedagógico, segundo piso
Bogotá

Nombre del postulante
Número de identificación 
Dirección 
Localidad
Número telefónico fijo
Número telefónico celular 
Correo electrónico

¡Importante! 
El sobre debe ser radicado en la Carrera 5 No. 36 – 05 Parque Nacional, Bloque pedagógico, segundo piso en
el horario de atención de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm o enviado por correo certificado a la
misma dirección. Es importante prever el tiempo para que la propuesta sea recibida a más tardar en la fecha y
hora límite de cierre del presente concurso. Los sobres que sean entregados por la empresa transportadora o
por  el  interesado  con  posterioridad  a  la  fecha  y  hora  límite  de  recepción,  serán  calificados  como  NO
HABILITADOS por extemporaneidad, aunque hayan sido enviados con una fecha previa.
En el  momento que entregue el  sobre con la documentación,  no se realizará ningún tipo de revisión de
documentos. Lo anterior, también aplica para la documentación subsanable.

3. Verificación y evaluación de la documentación

3.1. ¿Cómo es el proceso de verificación de la documentación requerida?

Una vez cerrado el proceso de inscripción a la invitación y para garantizar la transparencia del proceso, los so -
bres recibidos serán abiertos en presencia de un equipo designado por el Instituto Distrital de las Artes – IDAR-
TES, quien verificará la documentación de acuerdo a lo establecido en esta cartilla y ubicará los postulantes en
las siguientes categorías:

• Habilitados para evaluación: Aquellas personas que presentan la documentación formal completa y
con el cumplimiento de las condiciones previstas en esta cartilla.

• No habilitados para evaluación: Aquellas personas que no presentan el formato de hoja de vida de la
función pública, o lo presentan sin el cumplimiento de las condiciones previstas en esta cartilla. 

• Pendientes  por  documentos  a  subsanar: Aquellas personas  que  no  presentaron  toda  la
documentación  requerida  o  la  presentaron  sin  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  los
documentos subsanables.

El resultado de la verificación será publicado de acuerdo al cronograma establecido.

3.2. ¿Cómo es el proceso de subsanación y observaciones?

Una vez publicado el listado de habilitados, no habilitados y con documentos por subsanar, los postulantes con-
tarán con el tiempo estipulado en el cronograma para entregar la documentación subsanable y realizar las ob-
servaciones pertinentes frente a la verificación de la documentación requerida.



3.3. ¿Cómo es el proceso de evaluación?

Una vez efectuado el proceso de verificación, las inscripciones habilitadas serán evaluadas por la entidad que
designe el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, y emitirá una lista de elegibles para el respectivo proceso
de contratación.

3.3.1. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de las inscripciones?

Las propuestas habilitadas serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Experiencia en trabajo con niños y niñas. 
2. Experiencia en trabajo artístico. 
3. Experiencia en trabajo local.

4. Proceso de Contratación.

El IDARTES iniciará el proceso de contratación con los postulantes, según estricto orden de la lista de elegibles,
y de acuerdo a las necesidades del proyecto y sus etapas de contratación.

El contrato a celebrar será por prestación de servicios de acuerdo a lo señalado en el decreto 734 de 2012, por
lo cual el candidato debe presentar toda la documentación legal requerida, en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días hábiles después de que sea informado de manera oficial que ha sido seleccionado para iniciar el proceso
de contratación. 

En caso  de que algún  aspirante  no  presente la  documentación  legal  requerida  en el  plazo estipulado,  su
contrato será asignado al aspirante que siga en el orden de la lista de elegibles. 

EL  IDARTES  SE  RESERVA  LA  FACULTAD  DE  ELABORAR  Y  SUSCRIBIR  LOS  CONTRATOS,  DE
ACUERDO AL NÚMERO DE  PERSONAS  REQUERIDO POR EL PROYECTO  DE  PRIMERA INFANCIA,
SEGÚN SU FASE DE DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS.


