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En la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de septiembre del 2022 se reunió de manera virtual el comité conformado por:  

 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
ORGANIZACIÓN O 

DEPENDENCIA 
ÁREA 

CARGO / Rol en 

la entidad 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
FIRMA 

Maira Ximena Salamanca 

Rocha  

Instituto Distrital de 

las Artes  

Subdirección de las 

Artes  

Subdirectora  maira.salamanca@ 

idartes.gov.co 

Firma digital 

Eva Lucía Diaz Burckhardt Instituto Distrital de 

las Artes  

Gerencia de Arte 

Dramático 

Gerente eva.diaz@ 

idartes.gov.co 

Firma digital 

 

Con el fin de conformar el comité de selección de la invitación pública  “Ferias Locales de Artes - Arte Dramático”. 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: Profesionales en Arte Dramático o Artes Escénicas con experiencia en dirección, actuación, producción teatral o circense, con mínimo 5 

años de experiencia en su especialidad. 

 

Perfil 2: Profesionales en gestión cultural,  industrias creativas, artes plásticas y visuales, artes vivas, audiovisuales, diseñadores o arquitectos 

escénicos, que cuenten con mínimo 5 años de experiencia en el campo de su especialidad.  

 

Perfil 3: Creadores, gestores, productores, docentes o programadores  de las artes escénicas que cuenten con mínimo 5 años de experiencia en 

su especialidad . 

 

De esta manera, se realizó una revisión de los profesionales de la institución y la gerencia de Arte Dramático que cumplen con los perfiles y que han 

apoyado los programas de fomento de la entidad y por su experiencia pueden ser parte del comité de selección para la presente invitación pública. Se 

identificaron tres perfiles que se ajustan a los requerimientos señalados anteriormente.  

 

Es así como, el día 12 de septiembre de 2022, se socializa el proceso de la invitación pública en mención vía correo electrónico a los profesionales 
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identificados, quienes manifestaron de manera expresa su aceptación para hacer parte del comité interno Ad honorem 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  Tipo y número de 

documento de 

identidad 

Entidad Rol en la entidad Correo electrónico institucional 

Eva Lucía Diaz Burckhardt  CC 52 157 990 Idartes  Gerente de Arte Dramático  eva.diaz@idartes.gov.co 

Liliana Chicuazuque Segura  CC 52 807 486  Idartes Contratista - asesora misional 

Gerencia de Arte Dramático 

liliana.chicuazuque@idartes.gov.co 

Quena Melisa Leonel Loaiza CC 1019003896 Idartes Contratista - Línea de sostenibilidad 

del ecosistema artístico.  

quena.leonel@idartes.gov.co 

 

La presente acta se firma en Bogotá a los 12 días del mes de septiembre  de 2022 

 

firmas:  
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