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En la ciudad de Bogotá, a los 31 días del mes de mayo del 2022 se reunió de manera virtual el comité conformado por:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS
ORGANIZACIÓN O

DEPENDENCIA
CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONOS FIRMA

Hanna Cuenca Gerencia de Escenarios Gerente de Escenarios hanna.cuencao@idartes.g
ov.co

301 6486576 Asistencia Virtual

Gonzalo Daniel Morales
Colman

Subdirección de
Equipamientos

Contratista - Equipo de
programación de la SEC

gonzalo.morales@idartes.
gov.co

322 3032430 Asistencia Virtual

Con el fin de conformar el comité de selección de la invitación pública ¡Tuyo por un día! Eventos artísticos especiales en la programación de escenarios
del Idartes 2022, 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: Programadores de disciplinas de artes escénicas con título profesional y posgrado y experiencia profesional o relacionada de 48 meses,
o tres años de formación superior, técnico o tecnólogo y experiencia relacionada de 84 meses, en el desarrollo de actividades de producción
ejecutiva, gestión y programación de espectáculos en equipamientos.

Perfil 2: Productores ejecutivos o gestores culturales con título profesional y posgrado y experiencia profesional o relacionada de 48 meses o
tres años de formación superior, técnico o tecnólogo y experiencia relacionada de 84 meses en el desarrollo de actividades relacionadas con
actividades de  programación artística de una oferta de servicios y el desarrollo de estrategias territoriales en relación a las artes escénicas.

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, y se identificaron tres perfiles que se ajustan a los requerimientos señalados anteriormente. Es así como el día 24 de mayo de 2022, se
socializó el proceso de la invitación pública vía correo electrónico a los profesionales identificados, quienes manifestaron de manera expresa su
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aceptación para hacer parte del comité interno de selección de la invitación pública señalada.

Por lo señalado anteriormente, el comité recomienda elegir como integrantes del comité de selección de la invitación pública en mención, a los
siguientes expertos:

Nombre completo Tipo documento de
identificación

Número documento de
identificación

Rol en la entidad Correo electrónico

Hanna Cuenca Cédula de Ciudadanía 52.419.512 Gerente de Escenarios hanna.cuenca@idartes.gov.co

Adriana Villar Vileikis Cédula de Ciudadanía 1020.758.111 Contratista - Nodo
Territorial

adriana.villar@idartes.gov.co

Carlos  Molina Cédula de Ciudadanía 8155799 Contratista - Producción
ejecutiva de Planetario de
Bogotá

carlos.molina@idartes.gov.co

La presente acta se firma en Bogotá a los 31  días del mes de mayo de 2022.
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Firma
Gonzalo Morales Colman

Firma
Adriana Villar Vileikis

Firma
Carlos Molina

Contratista - Asesor de programación en la SEC Contratista - Responsable
de Nodo Territorial -EES/ EM-

Contratista - Responsable del Nodo de Arte,
Ciencia y Tecnología.

Proyectó: Gonzalo Morales Colman - Contratista - Asesor de Programación en la Subdirección de Equipamientos Culturales
Aprobó: Hanna Paola Cuenca - Contratista - Gerente de Escenarios
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