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RESOLUCIÓN No. 0135 de 2022 

 (24 de mayo de 2022) 

POR LA CUAL SE ACOGE EL ACTA DEL COMITÉ TECNICO DE ESTIMULOS DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACION DE JURADOS Y SE FIJA EL RECONOCIMIENTO EN EFECTIVO POR LOS 

SERVICIOS PRESTADOS DE LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 
LIDERADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO. 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, en 
uso de sus atribuciones legales concebidas en la Resolución Número 024 de 2006 y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, es un Establecimiento Público del Orden 
Municipal, sometido al régimen jurídico previsto en la Ley y que hace parte del Sistema Nacional de Cultura, 
que tiene como objeto la Planeación, Dirección y Ejecución de la Política Cultural del Municipio de 
Bucaramanga. 

Que, es función esencial del Director General de la entidad administrar los recursos físicos, patrimoniales, 
financieros y de personal del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, emitiendo los actos 
administrativos necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo institucional. 

Que mediante Resolución No. 0100 del 3 de mayo de 2022, se ordenó la apertura de la CONVOCATORIA 
DE ESTIMULOS REACTIVADORES liderada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga, y se estableció que los requisitos generales y bases específicas de participación en cada una 
de las categorías establecidas en el documento denominado “CONVOCATORIA DE ESTIMULOS 
REACTIVADORES”. 

Que en los requisitos generales de participación en el aparte numeral 11.3.1 del pliego de la convocatoria: 
“(…) El IMCT designará un número impar de expertos externos, que serán vinculados por invitación especial 
y seleccionados con base en su formación académica, trayectoria e idoneidad, frente a las categorías 
contempladas en cada área artística de la presente convocatoria. Los jurados serán del ámbito nacional, y 
su identidad será información reservada hasta la resolución de ganadores”. 

Que el modo de selección, las obligaciones y los criterios para definir el monto del reconocimiento en 
efectivo por los servicios prestados de los jurados de la CONVOCATORIA DE ESTIMULOS 
REACTIVADORES, fueron definidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo mediante Resolución No. 
0106 de fecha 13 de mayo de 2022.  

Que atendiendo a lo anterior, en la ciudad de Bucaramanga a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 
2022, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Programa Municipal de Estímulos del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga: NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ, Director General; SOFIA 
SEPULVEDA LEAL, Jefe Oficina Asesora Jurídica, INGRID LILIANA DELGADO BOHORQUEZ, Subdirectora 
Técnica y CAMILA BOTERO SANTOS, Subdirectora de turismo, con el fin de seleccionar a los jurados de la 
convocatoria y fijar el reconocimiento en efectivo por los servicios prestados, previa evaluación de las hojas 
de vida, bajo principios de legalidad, transparencia y eficiencia. 

Que como consecuencia de la mencionada reunión se expidió el acta de fecha veinticuatro (24) de mayo de 
2022 del Comité Técnico del Programa Municipal de Estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
de Bucaramanga, a través de la cual se escogió como jurados a las siguientes personas por su experticia en 
la convocatoria a evaluar, así: 

 

 

 

http://www.imct.gov.co/
http://www.imct.gov.co/


 

Calle 30 No 26-117 – Parque de los Niños - PBX: 6059460 

Web Site: www.imct.gov.co - Bucaramanga 

 
 

2 

CATEGORIA NOMBRE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
PERFIL RECONOCIMIENTO FORMA DE PAGO 

Área artística de 
Danza en sus 
categorías de 
estímulos de 

extensión cultural y 
estímulos de 

cultura ciudadana. 

MARIA TERESA 
JAIME AULI 

C.C. 52.084.136 

Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica con 
énfasis en Educación Artística. Coordinación de proyectos 
pedagógicos de gran envergadura a escala local y nacional.  Con 
experiencia en gestión, administración, coordinación y producción 
cultural y artística en entidades públicas y privadas. Experiencia 
pedagógica en artes especialmente de formación a formadores, 
niños, jóvenes, población vulnerable y víctima de la violencia. 30 
años de Experiencia en Artes Escénicas. Manejo de grupos y 
producciones de gran formato. 28 años de trabajo con 
comunidades. Docente, directora y coreógrafa de Artes Escénicas 
- Danza Contemporánea y Performance. Jurado de diferentes 
convocatorias del Ministerio de Cultura, y otras entidades 
nacionales y locales. Publicaciones relacionadas con arte y 
pedagogía.    Coordinadora de Formación en Danza del Ministerio 
de Cultura de 2011 a 2015. Durante 8 años coordinó y 
posteriormente fue formadora nacional del Proyecto Cuerpo 
Sonoro, Expresiones Artísticas y Primera Infancia del Ministerio 
de Cultura. Su trabajo se centra en profundizar en los lenguajes 
del cuerpo (en un sentido amplio) y su relación con la historia 
personal, emocional y colectiva, las necesidades expresivas, la 
creación y la comunicación, como potencia para la creación 
artística, la re-significación de acontecimientos y la transformación 
de relaciones en el tejido social. En 2018 y 2019 trabajó como 
pedagoga del SAAD-Víctimas de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), desarrollando el Programa de Formación Permanente 
encaminado a cualificar los procesos de los representantes 
judiciales y acompañantes psicosociales de las víctimas. Desde 
2020 a 2022 hace parte del Equipo Artístico Pedagógico (EAP) 
del Programa Nidos, arte para la primera infancia, del Instituto 
Distrital de las Artes IDARTES.  

$ 2.000.000 Único pago 

ALEJANDRO 
ALFREDO 
CÁRDENAS 
PALACIOS 

C.C. 79.981.266 

Fundador y director de Nimbu Ecosistemas poéticos. Empresa 
dedicada a ofrecer productos y servicios artísticos especializados 
para niños y niñas Nimbu tiene tres líneas de trabajo: Espacios 
para jugar y crear, obras escénicas, arte e ilustración. Con Amplia 
experiencia en la creación e implementación de lineamientos de 
política pública en los campos educativo, artístico y cultural; así 
como en ciencia tecnología, comunicación   y   medios 
educativos, especialmente   en   las poblaciones de primera 
infancia, infancia y juventudes. 

$ 2.000.000 Único pago 

LAISVIE ANDREA 
OCHOA 
GAEVSKA 

C.C. 52.883.796 

Coreógrafa colombo-lituana, experta en danza inclusiva y 
videoartista. Es líder de “ConCuerpos”, la compañía de danza 
inclusiva pionera en Colombia donde bailarines con y sin 
discapacidad se unen para desarrollar proyectos artísticos, 
educativos y de investigación. Estudió Psicología y la 
Especialización en Creación Multimedia en Colombia y la 
Maestría en Coreografía COMMA (CODARTS / Fontys) en 
Holanda. Se formó en danza principalmente en la Fundación 
Danza Común de Bogotá y ha sido bailarina de las compañías 
Plan D,  Misiconi (Países Bajos), La Arenera (Dir: Margarita Roa), 
Tercero Excluido (Dir: Natalia Orozco), Korpe (Dir: Edwin Vargas), 
La Gata Cirko (Dir: Felipe Ortiz y Luisa Montoya), Erre que Erre 
(residencia 2012) y para la coreógrafa alemana Isabelle Schad 
(residencia 2011 y 2012 en Alemania). Laisvie es miembro de la 
revista de artes escénicas el cuerpoeSpin y coautora de 2 libros 
en el campo de la Danza Inclusiva. Laisvie ha dirigido obras de 
danza en Colombia, Argentina y Holanda. Actualmente, su 
principal exploración creativa es la performance multimedia, 
involucrando la proyección de video en vivo y manteniendo los 
valores que desarrolló en su práctica inclusiva de la danza: 
trabajar desde la subjetividad, desarrollar la inteligencia corporal 
desde un estado de escucha y encontrar la libertad creativa desde 
la abundancia de la imaginación. Laisvie aborda temas políticos y 
humanos en sus obras, con entendimiento amplio de la danza. 
Actualmente se mueve entre Colombia y Holanda, continuando su 
trabajo con ConCuerpos, siendo profesora de danza, creadora e 
investigadora. 

$ 2.000.000 Único pago 
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Área artística de 
Música categorías 

de estímulos de 
extensión cultural y 

estímulos de 
cultura ciudadana. 

GUIOVANNI 
SCARPETTA DIAZ 

C.C. 79.638.997 

Inicio sus estudios de trombón con su tío y maestro Germán Díaz 
Guerrero y de teoría con su abuelo Luis María Díaz Almeciga en 
la escuela de música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, de la cual fue por siete años trombón principal.   
En 1992, 1997, 1999 y 2000 fue ganador del concurso para 
jóvenes intérpretes ‘Roberto Mantilla’ convocado por Colcultura, 
luego Ministerio de la Cultura a nivel nacional. En 1997 fue 
también ganador del ciclo ‘Lunes de Jóvenes Interpretes’ del 
Banco de la República (Biblioteca Luis Ángel Arango). En 1996 y 
1999 fue ganador del concurso para Jóvenes Intérpretes de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.   
Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia, 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Provincial de 
Santa Fe (Argentina), Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica de 
Antioquia (Colombia), Orquestra Universitat de Barcelona 
(España), Orquesta Sinfónica de Caldas (Colombia), Orquesta 
Filarmónica Nacional de Venezuela con la cual realizó el estreno 
en 2014 del concierto para trombón y orquesta de Henry Tomasi 
en Venezuela, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, Banda 
Sinfónica Provincial de Santa Fe (Argentina), Trombone Festival 
HEMU Laussane (Suiza), Festival de Música Antigua (sacabuche) 
‘VIII EMA 2016’ (Colombia), Banda de la Fuerza Aérea del Perú 
‘FAP’ (Perú), Camerata Trombonanza 2016 (Argentina), Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Guatemala (estreno en Centroamérica del 
concierto para trombón alto de Michael Haydn), Orquesta 
Sinfónica Nacional de Guatemala (estreno del concierto de Nino 
Rota, Henry Tomasi y Friedebald Gräfe en Guatemala), Orquesta 
Sinfónica de Arequipa con quien realizó el estreno del concierto 
para trombón y orquesta de Nino Rota en Perú, mismo que 
estreno en Chile con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta.   
Debe en gran parte su formación a la influencia que en él han 
ejercido músicos como Germán Díaz, Scott Terry, David Loyd, 
Sebastien Larrere, Jacques Mauger, Martín Göss, Pia Bucher, 
Branimir Slokar, Gaspar Licciardone, Ricardo Casero, Domingo 
Pagliuca, JeanJacques Herbin, David Maquet y Denson Paul 
Pollard entre otros.   
En 1996 fue estudiante de la Hochschule für Musik ‘Mozarteum’ in 
Salzburg, Austria, en la clase del Maestro Friedrich Unterberger. 
En 2011 ha llevado a cabo un posgrado en interpretación en el 
Conservatori del Liceu de Barcelona, dictado por el maestro 
Gaspar Montesinos.   
Ha sido trombón principal/solista de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, Orquesta Sinfónica de Colombia, Hochschule Mozarteum 
Orchester (Austria), Universitätsorchester Salzburg (Austria), Pro 
Musica Salzburg (Austria), Orchester der Kirchenmusik 
Teissendof (Alemania), Kammerorchester Salzburg 
Kammervirtuosen (Austria), I Musici Montreal Orchestra (Canada), 
The City of London Orchestra (UK), la Orquestra de la Universitat 
de Barcelona (España), Orquestra Simfònica del Conservatori del 
Liceu (España), Ensamble Catalán Conjunt XXI (España), 
Barcelona Filharmonia (España), Orquesta Filarmónica de Minas 
Gerais (Brasil) y Staatskapelle Halle (Alemania).   
Se ha desempeñado como trombón principal de las más 
importantes compañías colombianas de opera, zarzuela y ballet. 
Como pedagogo ha participado activamente por más de 32 años 
en la formación de una nueva generación de jóvenes 
instrumentistas a través de las facultades de música de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad 
de Caldas, Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, Fundación Batuta y Universidad del Tolima en las 
cuales ha desarrollado también labores de jurado inherente a su 
labor como docente.  
De 2007 a 1016 fue invitado regularmente como docente y solista 
por el festival ‘Trombonanza’ en Santa Fe, Argentina. En 2013 
impartió master class en el Conservatori Liceu de Barcelona 
(España), en 2013 participo como maestro invitado para la 
inauguración de la Academia Nacional de Trombón del Sistema, 
en Caracas (Venezuela), en 2014 por la UNAM en Ciudad de 
Mexico, para la ‘Cuarta Semana Nacional del Trombón’. En 2016 
fue invitado como artista clásico al prestigioso Festival de 
Trombones de Laussane en Suiza, ha sido invitado por la 
University Northwest Iowa en 2016 para realizar varios recitales.   
En 2016 es co-fundador del Festival ‘Trombón GT' en Guatemala, 
siendo el primer solista de trombón en la historia del país y de la 
orquesta Sinfónica de Guatemala.   
Funda junto a un nutrido grupo de reconocidos maestros en 2015, 
la ‘Asociación Colombiana de Trombonistas’ la cual condujo hasta 
2018 y retomó desde 2021 hasta la actualidad.   

$ 2.000.000 Único pago 
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Trabajó desde 2008 hasta 2012 como artista de la firma 
norteamericana Conn-Selmer Inc., de 2012 a 2016 con la firma 
alemana ‘Kromat’ y actualmente es artista de la firma alemana 
B&S del grupo francés Buffet Crampon.   
Formo parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá de 1994 a 
2003 y desde 2003 a la actualidad se desempeña como trombón 
Solista/Principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 
en la cual ha desarrollado desde su creación, una importante 
labor como jurado de audiciones tanto de planta como de 
contratistas y músicos supernumerarios.   

MÓNICA MARIA 
GIRALDO 
LONDOÑO 

C.C. 52.089.217 

Compositora que se mueve por dos caminos. El primero la lleva 
cada vez más profundo hacia el corazón de la música 
colombiana, el segundo la lleva por los sonidosdel mundo. 
Discografía: Actualmente Mónica está presentado séptimo álbum 
“Hubo un tiempo.” (2021). “Diez canciones dictadas por este 
momento incierto, diez canciones que nos invitan a escucharnos y 
reconocernos”. Su carrera discográfica inició con el álbum Muy 
Cerca (2005) producido por Felipe Álvarez (Polen Records). Todo 
da Vueltas (2008) con el productor Mauricio Pantoja y el sello 
independiente Codiscos, que le valió una nominación al Mejor 
Nuevo Artista en los Grammy Latinos 2008. También lanzó Que 
venga la vida (2014) con Polen Records, Bajo el mismo cielo 
(2017) coproducido por Giraldo, Mauricio Pantoja y Andrés 
Peláez, y un álbum recolección de su carrera Al Oído The best of 
Mónica Giraldo 2019. 

$ 2.000.000 Único pago 

LEONARDO 
GARZÓN ORTIZ 

C.C. 11.434.676 

Músico colombiano, Licenciado en pedagogía musical y Magíster 
en educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Su actividad musical se ha desarrollado en 
torno a la música andina colombiana, 
destacándose como bandolista, como director y arreglista. En 
este ámbito ha obtenido los más 
importantes premios en la música andina colombiana con Nogal 
Orquesta de Cuerdas Colombianas. 
Además, ha sido integrante del Trío Instrumental Arco Iris y del 
Cuarteto de Bandolas Perendengue. 
Actualmente es bandolista de Colombia Orquesta. 
Fue docente de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 
Academia Superior de Artes de Bogotá, en la 
cual dirigió la carrera profesional de música. Fue Asesor del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia 
y Asesor de formación artística de la Dirección de Artes del 
Ministerio de Cultura. 
Fue Gerente de Música de Bogotá y Asesor para la Educación 
Artística de la Secretaría de Educación 
Distrital. También fue el Coordinador General del Programa CREA 
del Instituto Distrital de las Artes de 
Bogotá, entre el 2015 y el 2019. 
Entre 2019 y 2021 fue el presidente del Consejo Nacional de 
Música, órgano asesor del Ministerio de 
Cultura, para la formulación y el seguimiento a las políticas de la 
música en el país. 
Actualmente es asesor para el proyecto de formación musical 
“Vamos a la Filarmónica” de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, y es líder de los programas de formación 
artística y cultural de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. 

$ 2.000.000 Único pago 
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Área artística de 
Teatro, títeres y 
circo categorías 
de estímulos de 

extensión cultural y 
estímulos de 

cultura ciudadana. 

MISAEL TORRES 
PEREZ 

C.C. 3.206.731 

Juglar, Actor, Dramaturgo y Director del GRUPO ENSAMBLAJE – 
TEATRO que este año celebra sus 38 años de labores artísticas 
ininterrumpidas. Por sus 50 años de Trayectoria se le reconoce 
como el precursor de los contadores escénicos de cuentos en 
Colombia y uno de sus máximos exponentes.  Lo suyo es el 
Teatro Abierto y de espacios no convencionales, por eso ejerce el 
oficio de Juglar con tanta propiedad y autoridad.  
Ha recorrido el mundo con sus espectáculos teatrales, 
trasmitiendo la memoria de los pueblos en innumerables 
presentaciones y disertaciones. Entre sus obras premiadas y 
publicadas se destacan: Las Tres Preguntas del Diablo 
Enamorado, (Premio Nacional de Dramaturgia, 1987), Lily Blue y 
sus hermanos (Finalista al Premio Nacional de Dramaturgia 1995, 
Mincultura) Barba Jacob, El Hechizado (Premio IBERESCENA 
2007 creación Dramaturgia), Los Desplazados, Sobrevivientes 
(Libro Macondo en Escena, SIC Editorial) El Hijo del Diablo, 
Francisco Zaya el Marimbero que derrotó al Diablo (Libro “Trilogía 
del Diablo”, Editorial Magisterio) y sus recientes espectáculos Los 
Colorados (Beca a Directores con Trayectoria 2011, 
I.D.A.R.T.E.S.) y La Historia del Fin del Mundo (Beca de Creación 
Nacional Mincultura 2013). Edipo Rey En La Calle (Beca Teatro 
De Calle Juglares Mincultura 2015), La Soledad Del Supremo 
(Beca a directores con Trayectoria 2015, I.D.A.R.T.E.S.) El Bufón 
y El Rey (Beca De Creación Teatral Mincultura 2018.) Desarraigo 
Cuerpos en Desplazamiento Forzado I.P.C. de Cali 2021. 
Historias Del Sol Naciente Ensamblaje Teatro 2021. El Médico A 
Palos Ensamblaje Teatro 2021. La Resurrección De Los 
Condenados – creación colectiva Ensamblaje – Teatro y Teatro 
Tierra. Producida por la Comisión de la verdad, Idartes y La Paz 
Querida 2021 
 
Es un investigador riguroso de la Fiesta Popular y ha configurado 
una teoría sobre el Actor Festivo, en la que basa la mayor parte 
de su producción. Sus obras son referentes del Teatro 
Colombiano Contemporáneo. En el 2018 Dirigió y Coordinó La 
Muestra Nacional E Internacional De Teatro Callejero Del XVI 
Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá FITB 2018, fue el 
Director de la actividad artística en el marco de la inauguración 
del “Festival Del Emprendimiento” de La Cámara De Comercio De 
Bogotá, en sus 140 años de fundación y en noviembre junto con 
“Mi Compañía Teatro” realizó la primera versión del “Festival La 
Flor Del Actor” con presencia de grupos icónicos del teatro 
mundial de Dinamarca, España, Brasil, Perú, Ecuador y 
Colombia. 
 
En el 2020 obtuvo el Premio “Ciudad De Bogotá” a la trayectoria 
en Arte Dramático –Idartes- y coordinó la segunda versión del 
“Festival La Flor Del Actor”, en el 2021 Dirigió el proyecto Teatro 
Al Parque con el apoyo de la S.C.R.D. e Idartes y  en el 2022 
dirige y coordina La Muestra Nacional E Internacional De Teatro 
Callejero Del XVII Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá 
FITB. 

$ 2.000.000 Único pago 

MIGUEL ANGEL 
PAZOS GALINDO 

C.C. 79.521.050 

Maestro en arte dramático de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático ENAD Universidad de Antioquia, con Maestría de la 
Universidad de París 8 en Francia, titulo omologado como 
especialización por el Ministerio de Educación. Amplia experiencia 
en el diseño, planeación, coordinación y administración de 
proyectos culturales nacionales e internacionales, así como en la 
curaduría, programación, 
evaluación y supervisión de proyectos artísticos. Igualmente tengo 
experiencia en la interlocución con el sector teatral de todo el 
país. Dominio del francés por haber vivido y estudiado en Francia 
durante más de 8 años. 

$ 2.000.000 Único pago 
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EDITH MARCELA 
MORA LEMUS 

C.C. 52.792.575 

Maestra en artes escénicas con énfasis de dirección de la 
Academia Superior de Artes de Bogota - Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Diplomado en Gestión Cultural - 
Universidad del Rosario, cursos libres de gestión cultural ITAU 
CULTURAL – São Paulo (Brasil). Fundadora, directora, actriz, 
investigadora y productora de la Corporación Changua. Durante 
los 20 años de trayectoria de esta agrupación; ha realizado 15 
montajes "Los Irreverentes", "Pieza 27", "El Último Quijote", "Piso 
99", "La Pataformosis", "Los Idiotas", "Deux ex Machine", "Obra 
de Interés Social", "Operación Tuqui Tuqui", "Ñaque o de Piojos y 
Actores", "Adeodatus", "Insultos al Público", "Evohé”, “Test a 
Turing" y "Recursos Humanos". Directora del mediometraje Evohé 
, productora de la serie web El Hombre de la Silla. Guionista del 
cortometraje “10 minutos antes de mi muerte” Premio 
cortometraje para cine IDARTES (2012), guionista y asistente de 
dirección de los cortometrajes Día del Santo, Cierre Cognitivo y 
Rojo (www.changuamedia.com). También ha desarrollado 
montajes en la ciudad de Villavicencio con la agrupación 
Triángulo de la Góndola: "Mujeres Bajo Sospecha" y "Tengamos 
Sexo en Paz". Trabajó como asistente de dirección de la maestra 
Christine Specht - Directora de los Funámbulos, allí realizó las 
obras "Roberto Zucco" y "Utopía Circo Zero". Como actriz trabajo 
con estudiantes de cine de la universidad Jorge Tadeo Lozano y 
realizo el cortometraje “Conjeturas”. 

$ 2.000.000 Único pago 

Área artística de 
Audiovisuales en 

la categoría de 
extensión cultural y 

Área artística de 
Patrimonio 

cultural en la 
categoría de 

cultura ciudadana 

BETTY JULIETH 
VILLABONA VEGA 

C.C.1.092.334.516 

Comunicadora Social, Especialista en Gerencia de Mercadeo de 
la UDES, Especialista en Gerencia de Empresas de la 
Universidad Politécnico de Valencia (España) UPV, Magister en 
práctica pedagógica, Actualmente candidata a estudiante de la 
maestría en educación matemática, 12 años de Experiencia 
docente. Co-directora del semillero de investigación conideas, 
investigadora asociada en CvLac.  Ha participado en proyectos de 
Comunicación y Desarrollo con la Corporación Nueva Sociedad 
de la región Nororiental de Colombia CONSORNOC, ha realizado 
los cursos: Diplomado de Televidencia Crítica con Participación 
Ciudadana por la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y la 
Universidad de Pamplona, Diplomado Paz a Tiempo en alianza 
estratégica UNICEF, UNFPA, el Programa Presidencial Colombia 
Joven y la Universidad Santo Tomás, además de desarrollar 
proyectos de intervención social financiados con UNFPA, asesora 
procesos en el Corporación de Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario. Tesis Laureada en la maestría en práctica 
pedagógica con la investigación FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS EN  
LECTURA CRÍTICA Y COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA  
DE LA UFPS. Ha sido jurado en la I convocatoria de estímulos de 
San José de Cúcuta en el área de audiovisuales, actualmente 
coordina el proyecto de estímulos en el municipio de San José de 
Cúcuta.  

$ 2.000.000 Único pago 

DIEGO 
FERNANDO 
ACHURI SIERRA 

C.C.1.075.298.771 

Comunicador Social y Periodista de la Universidad 
Surcolombiana, Magíster en Escrituras Audiovisuales de la 
Universidad del Magdalena, profesor catedrático del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Surcolombiana en las áreas de lenguaje, medios y narrativas, por 
medio de las asignaturas como Taller de imagen fija y en 
movimiento, guiones, producción transmedia e Historial del Cine. 
Consejero Departamental de Cinematografía del Huila desde el 
año 2015 y desde el 2021 presidente de este mismo. Consejero 
Departamental de Cultural del Huila, representando al área de 
Cinematografía. Curador de la Muestra Audiovisual Mirada de 
Gato. Ha participado en diferentes producciones de televisión 
como director y codirector, especialmente las que envía la 
Universidad Surcolombiana al Canal Universitario Nacional Zoom, 
siempre el responsable de estos productos desde el año 2018. 
Además, asistente de dirección en el Cortometraje día de 
compras, proyecto realizado en el marco de la Convocatoria de 
Relatos Regionales que organiza el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico.  

$ 2.000.000 Único pago 
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NESTOR 
OLIVEROS 
MACHADO 

C.C. 5.831.911 

Realizador de cine y televisión, con especialización en gerencia y 
gestión cultural, Maestría en Gerencia y Gestión Audiovisual. Ha 
trabajado en canales públicos y privados nacionales e 
internacionales, desempeñando funciones de creador, director, 
guionista, montajista y productor general de series. También 
como docentes en universidades públicas y privadas, además de 
realizar trabajos como tallerista y jurado en concursos nacionales 
del área audiovisual, entre ellos el FDC documental, Premio 
nacional de Cultura, y Premio Iberoamericano de Periodismo 
García Márquez. 
 
Desde el año 2000 ha diseñado, escrito y dirigido para Señal 
Colombia y los canales de televisión pública regional, más de 12 
series documentales (que suman alrededor de 320 capítulos), 
entre las que se destacan: Wuanana, Historia Central, Colombia 
se mueve, Yo me libro, Que el mundo lo sepa, los Puros criollos y 
De donde vengo yo. Varias de ellas, han sido nominadas y 
ganadoras de premios nacionales e internacionales.  
Los Puros criollos ha recibido el reconocimiento a través de siete 
premios india Catalina, a mejor programa de entretenimiento de la 
televisión colombiana. El Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar a mejor crónica de tv. El premio especial a mejor 
programa de tv pública de Latinoamérica. La mención de honor 
Montevideo (Uruguay) capital mundial de la cultura, el Premio 
Nacional de Cultura. “De donde vengo yo” recibió 2 indias 
Catalina, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a mejor 
crónica para televisión. Mejor programa de inclusión en el año 
2018 de la televisión latinoamericana. En el 2019, recibió en 
Montevideo, Uruguay, el premio GRAN DESTAQUE, máximo 
galardón de la televisión pública de Latinoamérica, siendo, 
además, finalista en el premio GABO, el premio más importante 
de habla hispana en el mundo. Su trabajo en pro de la cultura, 
hizo que, en 2018, la revista Semana, lo nominara como uno de 
los 10 mejores líderes de Colombia 

$ 2.000.000 Único pago 

Categoría de 
Tecnología e 
innovación en 

todas las 
subcategorías  

(Teatro, música, 
danza, patrimonio 

cultural, artes 
plásticas, 

audiovisuales, 
comunicaciones, 

literatura, 
industrias creativas 

y agentes de la 
cadena de valor de 
las artes y afines) 

ÓSCAR JAVIER 
ZAMBRANO 
CRUZ 

C.C. 80.765.614 

Magister en Estudios Artísticos con enfoque de género de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Especialista en 
Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario. 
Experiencia en dirección, coordinación de proyectos en 
comunicaciones con enfoque de género e inclusión en sectores 
público, privado y cooperación internacional desde una 
perspectiva interseccional (Mujeres, LGBTI, enfoque étnico, 
nuevas masculinidades, discapacidad y comunidades rurales). 
Docente universitario, investigador y consultor en género e 
inclusión, derechos humanos, movimientos sociales y memoria. 
 
He sido asesor de enfoques diferenciales en organizaciones como 
OIM - Organización Internacional para las Migraciones, como el 
Instituto Distrital de las Artes Idartes, así como coordinador 
cultural en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas – BibloRed y 
líder de la estrategia de Renovación Cultural del SENA. 
Experiencia laboral como asesor e investigador en asuntos de 
género, perspectiva interseccional, comunicación inclusiva y 
diseño de políticas públicas y organizaciones con enfoque de 
inclusión, como director de comunicaciones y director de 
proyectos, investigador en género, inclusión, gestor cultural en el 
Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá.  
Cinco premios internacionales con en el Ranking PAR LATAM en 
2020 y 2021, de Aequales por el trabajo desarrollado en equidad 
de género desde la agencia Alegría Comunicaciones. 

$ 2.000.000 Único pago 

CATALINA DEL  
ROCIO ROJAS 
CASALLAS 

C.C. 52.422.740 

Ha trabajado  en  áreas  de  curaduría,  museografía y educación  
en  museos, asesoría y consultoría en entidades culturales, 
científicas y espacios artísticos en Medellín y el país (Museo de 
Antioquia, Casa Museo Pedro Nel Gómez, Museo Casa de la 
Memoria, Museo Nacional, Museo del Mar Cartagena -MUMAR, 
Casa Museo Rafael Núñez, Casa Tres Patios, Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia, Museo de Geociencias UNal, 
Planetario de Bogotá)y fuera de Colombia con el Museo  para  la  
Identidad  de Honduras,  Robotins  en  España y La  Paternal 
Espinosa en Buenos Aires. Soy mentora, asesora y jurado de 
diversos procesos artísticos y culturales en el país desde el 2005, 
actualmente asesora de prácticas artísticas de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia y dirige la Gestora de 
proyectos Obra comisionada. 

$ 2.000.000 Único pago 

http://www.imct.gov.co/
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EDUARDO 
ALFONSO 
MONTILLA 
RODRIGUEZ 

C.C. 79.968.806 

Investigador, diseñador y tecnólogo creativo especializado en 
artes numéricas e interactivas. Master of Science Media 
Management. The New School. School of Media Studies y 
Parsons School of Design; Magíster en Diseño de Multimedia de 
la Universidad Nacional de Colombia, 2013; Especialista 
Tecnológico en Desarrollo de Aplicativos para Dispositivos 
Móviles, Tecnoparque en 2010; Compositor con énfasis en 
Música Electroacústica de la Universidad de los Andes, 2007; 
estudios en ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica, 
Universidad de la Salle 1996, técnico en electricidad y electrónica, 
ITC La Salle, 1994. Becario Fulbright, Becario de Banco 
Santander y el Massachusetts Institute of Technology en liderazgo 
de transformación digital.   
 
Experiencia de más de 15 años en la intersección entre diseño, 
arte y tecnología. Experto en administración y gestión de 
proyectos de base tecnológica, emprendimiento e innovación en 
las industrias culturales y creativas, a saber: producción 
audiovisual, inteligencia artificial creativa, big data, plataformas 
digitales, educación en línea, streaming de contenidos, VoD, OTT, 
contenidos multiplataforma, transmedia y aplicaciones para 
dispositivos móviles.   
 
Eduardo ha explorado el diseño de productos digitales (UX, UI, 
user research), las artes mediáticas y el desarrollo de software. 
Ha sido director artístico en la creación y producción de series 
Web, instalaciones interactivas, intermedia, performance 
audiovisual, músicas electroacústicas y mixtas. Además, se ha 
desempeñado como profesor en creatividad computacional, 
diseño de interacción y poéticas digitales a nivel de pregrado y 
postgrado.   
 
Como investigador ha indagado constantemente en los conceptos 
de sensaciones conjuntas, rizoma, forma abierta y Vida Artificial, 
explorando las posibilidades formales, narrativas y compositivas 
de procesos automáticos en diversos soportes y formatos 
digitales: instalaciones multimedia interactivas, conciertos y 
performances audiovisuales, música de cámara mixta y 
electroacústica, instalaciones sonoras, aplicativos Web y Apps 
para dispositivos móviles.  

$ 2.000.000 Único pago 

Categoría de 
Emprendimiento 

en todas las 
subcategorías 

(Teatro, música, 
danza, patrimonio 

cultural, artes 
plásticas, 

audiovisuales, 
comunicaciones, 

literatura, 
industrias creativas 

y agentes de la 
cadena de valor de 
las artes y afines) 

JAIRO 
CHAPARRO 
VALDERRAMA 

C.C.19.431.741 

Su mejor universidad han sido los procesos sociales y culturales 
en los que ha participado y la sistematización crítica, conceptual  
y  metodológica de  los  mismos. Consultor en  Colombia  y 
América  Latina  en  bienes  públicos,  cultura  y territorio, profesor 
universitario, investigador y agro ecólogo, trabaja por acortar 
distancias entre el país institucional y el país de la vida cotidiana y 
por los cambios culturales que expandan la unidad en la 
diversidad y los equilibrios naturales. Ha dirigido cerca de 100 
proyectos, han sido publicados 30 de sus trabajos y ha recibido 
algunas distinciones. Formación académica en Sociología, 
Ciencia Política, Derecho, Literatura, Desarrollo Rural, 
Agroecología, Apicultura e Historia del tango.  

$ 2.000.000 Único pago 

http://www.imct.gov.co/
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FABIO RAVE 
CONTRERAS 

C.C.79.698.187 

Especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Universidad del 
Rosario). Comunicador Social y Periodista (Fundación 
Universitaria Uninpahu).  Formación cultural Diplomados: Políticas 
Culturales y Economía Naranja (Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP). Gestión de recursos y análisis de 
políticas culturales (Universidad Nacional de Manizales).   
Emprendimiento al Alcance de Todos (Fundación Universitaria del 
Área Andina). Taller: La administración de entidades culturales 
teniendo en cuenta las políticas culturales del entorno a través de 
los municipios (Universidad Nacional de Manizales).  Seminario 
en Formulación de proyectos (Corporación de Educación 
Tecnológica).  Seminario Liderazgo en las Artes, Música para la 
trasformación Social (Fundación Batuta). Experiencia en el sector 
cultural y educativo.  Gestor Cultural del Departamento de Música 
de la Universidad de los Andes. Docente universitario en la 
Facultad de Comunicación, Lenguaje y Artes de Uninpahu.  
Consultor organizacional, planeación, evaluación de proyectos, 
Promotor Cultural de la Sección de Ciencia y Tecnología de 
Colsubsidio, Coordinador Regional (ICBF – ICETEX) en 
Fundalectura, Par Invitado Evaluador de Contenidos Universidad 
del Área Andina, Jurado en procesos culturales, artísticos de 
entidades privadas.  Consultor de procesos creativos 
multiculturales, asesor de emprendedores a Fondo Emprender del 
SENA. 

$ 2.000.000 Único pago 

DIANA BEATRIZ 
PESCADOR 
BUENAVENTURA 

C.C.52.192.370 

Actriz egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá 
(ASAB) - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gestora 
cultural y productora por más de 20 años en el sector público y 
privado. Se ha desempeñado en el sector público como: Gerente 
de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES de 
Bogotá (2020-2021), Asesora estratégica de la Gerencia de 
Danza del Instituto Distrital de las Artes IDARTES (2018-2019), 
asesora en fortalecimiento organizacional y procesos de 
supervisión del Programa Nacional de Salas Concertadas del 
Ministerio de Cultura (2013-2017), coordinadora general de los 
procesos de Fomento - convocatorias públicas de Estímulos, 
Apoyos Concertados y Jurados de las siguientes entidades: 
IDARTES (2011-2012), Orquesta Filarmónica de Bogotá (2008-
2010) y Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte SCRD 
(2007), Asesora misional y productora de eventos de la Gerencia 
de Danza del Instituto de Cultura y Turismo IDCT de Bogotá 
(2001-2006), productora teatral en la Academia Superior de Artes 
de Bogotá - ASAB (2000-2001). Se ha desempeñado en el sector 
privado como: Consultora para Programas de Responsabilidad 
Social Sostenible (2013- 2015), cofundadora y coordinadora de la 
Red Nacional de Dramaturgia (2006-2010). Productora y actriz de 
proyectos teatrales y audiovisuales independientes (2001-2013). 

$ 2.000.000 Único pago 

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO: Acoger el Acta del Comité de selección y designación de jurados de fecha veinticuatro 
(24) de mayo de 2022, y en consecuencia, designar como jurados de la CONVOCATORIA DE 
ESTIMULOS REACTIVADORES y fijar el valor del reconocimiento por los servicios prestados a las 
siguientes personas: 

CATEGORIA NOMBRE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
PERFIL RECONOCIMIENTO FORMA DE PAGO 

http://www.imct.gov.co/
http://www.imct.gov.co/
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Área artística de 
Danza en sus 
categorías de 
estímulos de 

extensión cultural y 
estímulos de 

cultura ciudadana. 

MARIA TERESA 
JAIME AULI 

C.C. 52.084.136 

Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica con 
énfasis en Educación Artística. Coordinación de proyectos 
pedagógicos de gran envergadura a escala local y nacional.  Con 
experiencia en gestión, administración, coordinación y producción 
cultural y artística en entidades públicas y privadas. Experiencia 
pedagógica en artes especialmente de formación a formadores, 
niños, jóvenes, población vulnerable y víctima de la violencia. 30 
años de Experiencia en Artes Escénicas. Manejo de grupos y 
producciones de gran formato. 28 años de trabajo con 
comunidades. Docente, directora y coreógrafa de Artes Escénicas 
- Danza Contemporánea y Performance. Jurado de diferentes 
convocatorias del Ministerio de Cultura, y otras entidades 
nacionales y locales. Publicaciones relacionadas con arte y 
pedagogía.    Coordinadora de Formación en Danza del Ministerio 
de Cultura de 2011 a 2015. Durante 8 años coordinó y 
posteriormente fue formadora nacional del Proyecto Cuerpo 
Sonoro, Expresiones Artísticas y Primera Infancia del Ministerio 
de Cultura. Su trabajo se centra en profundizar en los lenguajes 
del cuerpo (en un sentido amplio) y su relación con la historia 
personal, emocional y colectiva, las necesidades expresivas, la 
creación y la comunicación, como potencia para la creación 
artística, la re-significación de acontecimientos y la transformación 
de relaciones en el tejido social. En 2018 y 2019 trabajó como 
pedagoga del SAAD-Víctimas de la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), desarrollando el Programa de Formación Permanente 
encaminado a cualificar los procesos de los representantes 
judiciales y acompañantes psicosociales de las víctimas. Desde 
2020 a 2022 hace parte del Equipo Artístico Pedagógico (EAP) 
del Programa Nidos, arte para la primera infancia, del Instituto 
Distrital de las Artes IDARTES.  

$ 2.000.000 Único pago 

ALEJANDRO 
ALFREDO 
CÁRDENAS 
PALACIOS 

C.C. 79.981.266 

Fundador y director de Nimbu Ecosistemas poéticos. Empresa 
dedicada a ofrecer productos y servicios artísticos especializados 
para niños y niñas Nimbu tiene tres líneas de trabajo: Espacios 
para jugar y crear, obras escénicas, arte e ilustración. Con Amplia 
experiencia en la creación e implementación de lineamientos de 
política pública en los campos educativo, artístico y cultural; así 
como en ciencia tecnología, comunicación   y   medios 
educativos, especialmente   en   las poblaciones de primera 
infancia, infancia y juventudes. 

$ 2.000.000 Único pago 

LAISVIE ANDREA 
OCHOA 
GAEVSKA 

C.C. 52.883.796 

Coreógrafa colombo-lituana, experta en danza inclusiva y 
videoartista. Es líder de “ConCuerpos”, la compañía de danza 
inclusiva pionera en Colombia donde bailarines con y sin 
discapacidad se unen para desarrollar proyectos artísticos, 
educativos y de investigación. Estudió Psicología y la 
Especialización en Creación Multimedia en Colombia y la 
Maestría en Coreografía COMMA (CODARTS / Fontys) en 
Holanda. Se formó en danza principalmente en la Fundación 
Danza Común de Bogotá y ha sido bailarina de las compañías 
Plan D,  Misiconi (Países Bajos), La Arenera (Dir: Margarita Roa), 
Tercero Excluido (Dir: Natalia Orozco), Korpe (Dir: Edwin Vargas), 
La Gata Cirko (Dir: Felipe Ortiz y Luisa Montoya), Erre que Erre 
(residencia 2012) y para la coreógrafa alemana Isabelle Schad 
(residencia 2011 y 2012 en Alemania). Laisvie es miembro de la 
revista de artes escénicas el cuerpoeSpin y coautora de 2 libros 
en el campo de la Danza Inclusiva. Laisvie ha dirigido obras de 
danza en Colombia, Argentina y Holanda. Actualmente, su 
principal exploración creativa es la performance multimedia, 
involucrando la proyección de video en vivo y manteniendo los 
valores que desarrolló en su práctica inclusiva de la danza: 
trabajar desde la subjetividad, desarrollar la inteligencia corporal 
desde un estado de escucha y encontrar la libertad creativa desde 
la abundancia de la imaginación. Laisvie aborda temas políticos y 
humanos en sus obras, con entendimiento amplio de la danza. 
Actualmente se mueve entre Colombia y Holanda, continuando su 
trabajo con ConCuerpos, siendo profesora de danza, creadora e 
investigadora. 

$ 2.000.000 Único pago 

http://www.imct.gov.co/
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Área artística de 
Música categorías 

de estímulos de 
extensión cultural y 

estímulos de 
cultura ciudadana. 

GUIOVANNI 
SCARPETTA DIAZ 

C.C. 79.638.997 

Inicio sus estudios de trombón con su tío y maestro Germán Díaz 
Guerrero y de teoría con su abuelo Luis María Díaz Almeciga en 
la escuela de música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, de la cual fue por siete años trombón principal.   
En 1992, 1997, 1999 y 2000 fue ganador del concurso para 
jóvenes intérpretes ‘Roberto Mantilla’ convocado por Colcultura, 
luego Ministerio de la Cultura a nivel nacional. En 1997 fue 
también ganador del ciclo ‘Lunes de Jóvenes Interpretes’ del 
Banco de la República (Biblioteca Luis Ángel Arango). En 1996 y 
1999 fue ganador del concurso para Jóvenes Intérpretes de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.   
Ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de Colombia, 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica Provincial de 
Santa Fe (Argentina), Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Orquesta Sinfónica de 
Antioquia (Colombia), Orquestra Universitat de Barcelona 
(España), Orquesta Sinfónica de Caldas (Colombia), Orquesta 
Filarmónica Nacional de Venezuela con la cual realizó el estreno 
en 2014 del concierto para trombón y orquesta de Henry Tomasi 
en Venezuela, Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, Banda 
Sinfónica Provincial de Santa Fe (Argentina), Trombone Festival 
HEMU Laussane (Suiza), Festival de Música Antigua (sacabuche) 
‘VIII EMA 2016’ (Colombia), Banda de la Fuerza Aérea del Perú 
‘FAP’ (Perú), Camerata Trombonanza 2016 (Argentina), Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Guatemala (estreno en Centroamérica del 
concierto para trombón alto de Michael Haydn), Orquesta 
Sinfónica Nacional de Guatemala (estreno del concierto de Nino 
Rota, Henry Tomasi y Friedebald Gräfe en Guatemala), Orquesta 
Sinfónica de Arequipa con quien realizó el estreno del concierto 
para trombón y orquesta de Nino Rota en Perú, mismo que 
estreno en Chile con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta.   
Debe en gran parte su formación a la influencia que en él han 
ejercido músicos como Germán Díaz, Scott Terry, David Loyd, 
Sebastien Larrere, Jacques Mauger, Martín Göss, Pia Bucher, 
Branimir Slokar, Gaspar Licciardone, Ricardo Casero, Domingo 
Pagliuca, JeanJacques Herbin, David Maquet y Denson Paul 
Pollard entre otros.   
En 1996 fue estudiante de la Hochschule für Musik ‘Mozarteum’ in 
Salzburg, Austria, en la clase del Maestro Friedrich Unterberger. 
En 2011 ha llevado a cabo un posgrado en interpretación en el 
Conservatori del Liceu de Barcelona, dictado por el maestro 
Gaspar Montesinos.   
Ha sido trombón principal/solista de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, Orquesta Sinfónica de Colombia, Hochschule Mozarteum 
Orchester (Austria), Universitätsorchester Salzburg (Austria), Pro 
Musica Salzburg (Austria), Orchester der Kirchenmusik 
Teissendof (Alemania), Kammerorchester Salzburg 
Kammervirtuosen (Austria), I Musici Montreal Orchestra (Canada), 
The City of London Orchestra (UK), la Orquestra de la Universitat 
de Barcelona (España), Orquestra Simfònica del Conservatori del 
Liceu (España), Ensamble Catalán Conjunt XXI (España), 
Barcelona Filharmonia (España), Orquesta Filarmónica de Minas 
Gerais (Brasil) y Staatskapelle Halle (Alemania).   
Se ha desempeñado como trombón principal de las más 
importantes compañías colombianas de opera, zarzuela y ballet. 
Como pedagogo ha participado activamente por más de 32 años 
en la formación de una nueva generación de jóvenes 
instrumentistas a través de las facultades de música de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, Universidad 
de Caldas, Escuela de Música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Colombia, Fundación Batuta y Universidad del Tolima en las 
cuales ha desarrollado también labores de jurado inherente a su 
labor como docente.  
De 2007 a 1016 fue invitado regularmente como docente y solista 
por el festival ‘Trombonanza’ en Santa Fe, Argentina. En 2013 
impartió master class en el Conservatori Liceu de Barcelona 
(España), en 2013 participo como maestro invitado para la 
inauguración de la Academia Nacional de Trombón del Sistema, 
en Caracas (Venezuela), en 2014 por la UNAM en Ciudad de 
Mexico, para la ‘Cuarta Semana Nacional del Trombón’. En 2016 
fue invitado como artista clásico al prestigioso Festival de 
Trombones de Laussane en Suiza, ha sido invitado por la 
University Northwest Iowa en 2016 para realizar varios recitales.   
En 2016 es co-fundador del Festival ‘Trombón GT' en Guatemala, 
siendo el primer solista de trombón en la historia del país y de la 
orquesta Sinfónica de Guatemala.   
Funda junto a un nutrido grupo de reconocidos maestros en 2015, 
la ‘Asociación Colombiana de Trombonistas’ la cual condujo hasta 
2018 y retomó desde 2021 hasta la actualidad.   

$ 2.000.000 Único pago 
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Trabajó desde 2008 hasta 2012 como artista de la firma 
norteamericana Conn-Selmer Inc., de 2012 a 2016 con la firma 
alemana ‘Kromat’ y actualmente es artista de la firma alemana 
B&S del grupo francés Buffet Crampon.   
Formo parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá de 1994 a 
2003 y desde 2003 a la actualidad se desempeña como trombón 
Solista/Principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia 
en la cual ha desarrollado desde su creación, una importante 
labor como jurado de audiciones tanto de planta como de 
contratistas y músicos supernumerarios.   

MÓNICA MARIA 
GIRALDO 
LONDOÑO 

C.C. 52.089.217 

Compositora que se mueve por dos caminos. El primero la lleva 
cada vez más profundo hacia el corazón de la música 
colombiana, el segundo la lleva por los sonidosdel mundo. 
Discografía: Actualmente Mónica está presentado séptimo álbum 
“Hubo un tiempo.” (2021). “Diez canciones dictadas por este 
momento incierto, diez canciones que nos invitan a escucharnos y 
reconocernos”. Su carrera discográfica inició con el álbum Muy 
Cerca (2005) producido por Felipe Álvarez (Polen Records). Todo 
da Vueltas (2008) con el productor Mauricio Pantoja y el sello 
independiente Codiscos, que le valió una nominación al Mejor 
Nuevo Artista en los Grammy Latinos 2008. También lanzó Que 
venga la vida (2014) con Polen Records, Bajo el mismo cielo 
(2017) coproducido por Giraldo, Mauricio Pantoja y Andrés 
Peláez, y un álbum recolección de su carrera Al Oído The best of 
Mónica Giraldo 2019. 

$ 2.000.000 Único pago 

LEONARDO 
GARZÓN ORTIZ 

C.C. 11.434.676 

Músico colombiano, Licenciado en pedagogía musical y Magíster 
en educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Su actividad musical se ha desarrollado en 
torno a la música andina colombiana, 
destacándose como bandolista, como director y arreglista. En 
este ámbito ha obtenido los más 
importantes premios en la música andina colombiana con Nogal 
Orquesta de Cuerdas Colombianas. 
Además, ha sido integrante del Trío Instrumental Arco Iris y del 
Cuarteto de Bandolas Perendengue. 
Actualmente es bandolista de Colombia Orquesta. 
Fue docente de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 
Academia Superior de Artes de Bogotá, en la 
cual dirigió la carrera profesional de música. Fue Asesor del Plan 
Nacional de Música para la Convivencia 
y Asesor de formación artística de la Dirección de Artes del 
Ministerio de Cultura. 
Fue Gerente de Música de Bogotá y Asesor para la Educación 
Artística de la Secretaría de Educación 
Distrital. También fue el Coordinador General del Programa CREA 
del Instituto Distrital de las Artes de 
Bogotá, entre el 2015 y el 2019. 
Entre 2019 y 2021 fue el presidente del Consejo Nacional de 
Música, órgano asesor del Ministerio de 
Cultura, para la formulación y el seguimiento a las políticas de la 
música en el país. 
Actualmente es asesor para el proyecto de formación musical 
“Vamos a la Filarmónica” de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, y es líder de los programas de formación 
artística y cultural de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. 

$ 2.000.000 Único pago 
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Área artística de 
Teatro, títeres y 
circo categorías 
de estímulos de 

extensión cultural y 
estímulos de 

cultura ciudadana. 

MISAEL TORRES 
PEREZ 

C.C. 3.206.731 

Juglar, Actor, Dramaturgo y Director del GRUPO ENSAMBLAJE – 
TEATRO que este año celebra sus 38 años de labores artísticas 
ininterrumpidas. Por sus 50 años de Trayectoria se le reconoce 
como el precursor de los contadores escénicos de cuentos en 
Colombia y uno de sus máximos exponentes.  Lo suyo es el 
Teatro Abierto y de espacios no convencionales, por eso ejerce el 
oficio de Juglar con tanta propiedad y autoridad.  
Ha recorrido el mundo con sus espectáculos teatrales, 
trasmitiendo la memoria de los pueblos en innumerables 
presentaciones y disertaciones. Entre sus obras premiadas y 
publicadas se destacan: Las Tres Preguntas del Diablo 
Enamorado, (Premio Nacional de Dramaturgia, 1987), Lily Blue y 
sus hermanos (Finalista al Premio Nacional de Dramaturgia 1995, 
Mincultura) Barba Jacob, El Hechizado (Premio IBERESCENA 
2007 creación Dramaturgia), Los Desplazados, Sobrevivientes 
(Libro Macondo en Escena, SIC Editorial) El Hijo del Diablo, 
Francisco Zaya el Marimbero que derrotó al Diablo (Libro “Trilogía 
del Diablo”, Editorial Magisterio) y sus recientes espectáculos Los 
Colorados (Beca a Directores con Trayectoria 2011, 
I.D.A.R.T.E.S.) y La Historia del Fin del Mundo (Beca de Creación 
Nacional Mincultura 2013). Edipo Rey En La Calle (Beca Teatro 
De Calle Juglares Mincultura 2015), La Soledad Del Supremo 
(Beca a directores con Trayectoria 2015, I.D.A.R.T.E.S.) El Bufón 
y El Rey (Beca De Creación Teatral Mincultura 2018.) Desarraigo 
Cuerpos en Desplazamiento Forzado I.P.C. de Cali 2021. 
Historias Del Sol Naciente Ensamblaje Teatro 2021. El Médico A 
Palos Ensamblaje Teatro 2021. La Resurrección De Los 
Condenados – creación colectiva Ensamblaje – Teatro y Teatro 
Tierra. Producida por la Comisión de la verdad, Idartes y La Paz 
Querida 2021 
 
Es un investigador riguroso de la Fiesta Popular y ha configurado 
una teoría sobre el Actor Festivo, en la que basa la mayor parte 
de su producción. Sus obras son referentes del Teatro 
Colombiano Contemporáneo. En el 2018 Dirigió y Coordinó La 
Muestra Nacional E Internacional De Teatro Callejero Del XVI 
Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá FITB 2018, fue el 
Director de la actividad artística en el marco de la inauguración 
del “Festival Del Emprendimiento” de La Cámara De Comercio De 
Bogotá, en sus 140 años de fundación y en noviembre junto con 
“Mi Compañía Teatro” realizó la primera versión del “Festival La 
Flor Del Actor” con presencia de grupos icónicos del teatro 
mundial de Dinamarca, España, Brasil, Perú, Ecuador y 
Colombia. 
 
En el 2020 obtuvo el Premio “Ciudad De Bogotá” a la trayectoria 
en Arte Dramático –Idartes- y coordinó la segunda versión del 
“Festival La Flor Del Actor”, en el 2021 Dirigió el proyecto Teatro 
Al Parque con el apoyo de la S.C.R.D. e Idartes y  en el 2022 
dirige y coordina La Muestra Nacional E Internacional De Teatro 
Callejero Del XVII Festival Iberoamericano De Teatro De Bogotá 
FITB. 

$ 2.000.000 Único pago 

MIGUEL ANGEL 
PAZOS GALINDO 

C.C. 79.521.050 

Maestro en arte dramático de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático ENAD Universidad de Antioquia, con Maestría de la 
Universidad de París 8 en Francia, titulo omologado como 
especialización por el Ministerio de Educación. Amplia experiencia 
en el diseño, planeación, coordinación y administración de 
proyectos culturales nacionales e internacionales, así como en la 
curaduría, programación, 
evaluación y supervisión de proyectos artísticos. Igualmente tengo 
experiencia en la interlocución con el sector teatral de todo el 
país. Dominio del francés por haber vivido y estudiado en Francia 
durante más de 8 años. 

$ 2.000.000 Único pago 
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EDITH MARCELA 
MORA LEMUS 

C.C. 52.792.575 

Maestra en artes escénicas con énfasis de dirección de la 
Academia Superior de Artes de Bogota - Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Diplomado en Gestión Cultural - 
Universidad del Rosario, cursos libres de gestión cultural ITAU 
CULTURAL – São Paulo (Brasil). Fundadora, directora, actriz, 
investigadora y productora de la Corporación Changua. Durante 
los 20 años de trayectoria de esta agrupación; ha realizado 15 
montajes "Los Irreverentes", "Pieza 27", "El Último Quijote", "Piso 
99", "La Pataformosis", "Los Idiotas", "Deux ex Machine", "Obra 
de Interés Social", "Operación Tuqui Tuqui", "Ñaque o de Piojos y 
Actores", "Adeodatus", "Insultos al Público", "Evohé”, “Test a 
Turing" y "Recursos Humanos". Directora del mediometraje Evohé 
, productora de la serie web El Hombre de la Silla. Guionista del 
cortometraje “10 minutos antes de mi muerte” Premio 
cortometraje para cine IDARTES (2012), guionista y asistente de 
dirección de los cortometrajes Día del Santo, Cierre Cognitivo y 
Rojo (www.changuamedia.com). También ha desarrollado 
montajes en la ciudad de Villavicencio con la agrupación 
Triángulo de la Góndola: "Mujeres Bajo Sospecha" y "Tengamos 
Sexo en Paz". Trabajó como asistente de dirección de la maestra 
Christine Specht - Directora de los Funámbulos, allí realizó las 
obras "Roberto Zucco" y "Utopía Circo Zero". Como actriz trabajo 
con estudiantes de cine de la universidad Jorge Tadeo Lozano y 
realizo el cortometraje “Conjeturas”. 

$ 2.000.000 Único pago 

Área artística de 
Audiovisuales en 

la categoría de 
extensión cultural y 

Área artística de 
Patrimonio 

cultural en la 
categoría de 

cultura ciudadana 

BETTY JULIETH 
VILLABONA VEGA 

C.C.1.092.334.516 

Comunicadora Social, Especialista en Gerencia de Mercadeo de 
la UDES, Especialista en Gerencia de Empresas de la 
Universidad Politécnico de Valencia (España) UPV, Magister en 
práctica pedagógica, Actualmente candidata a estudiante de la 
maestría en educación matemática, 12 años de Experiencia 
docente. Co-directora del semillero de investigación conideas, 
investigadora asociada en CvLac.  Ha participado en proyectos de 
Comunicación y Desarrollo con la Corporación Nueva Sociedad 
de la región Nororiental de Colombia CONSORNOC, ha realizado 
los cursos: Diplomado de Televidencia Crítica con Participación 
Ciudadana por la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y la 
Universidad de Pamplona, Diplomado Paz a Tiempo en alianza 
estratégica UNICEF, UNFPA, el Programa Presidencial Colombia 
Joven y la Universidad Santo Tomás, además de desarrollar 
proyectos de intervención social financiados con UNFPA, asesora 
procesos en el Corporación de Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario. Tesis Laureada en la maestría en práctica 
pedagógica con la investigación FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS EN  
LECTURA CRÍTICA Y COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA  
DE LA UFPS. Ha sido jurado en la I convocatoria de estímulos de 
San José de Cúcuta en el área de audiovisuales, actualmente 
coordina el proyecto de estímulos en el municipio de San José de 
Cúcuta.  

$ 2.000.000 Único pago 

DIEGO 
FERNANDO 
ACHURI SIERRA 

C.C.1.075.298.771 

Comunicador Social y Periodista de la Universidad 
Surcolombiana, Magíster en Escrituras Audiovisuales de la 
Universidad del Magdalena, profesor catedrático del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 
Surcolombiana en las áreas de lenguaje, medios y narrativas, por 
medio de las asignaturas como Taller de imagen fija y en 
movimiento, guiones, producción transmedia e Historial del Cine. 
Consejero Departamental de Cinematografía del Huila desde el 
año 2015 y desde el 2021 presidente de este mismo. Consejero 
Departamental de Cultural del Huila, representando al área de 
Cinematografía. Curador de la Muestra Audiovisual Mirada de 
Gato. Ha participado en diferentes producciones de televisión 
como director y codirector, especialmente las que envía la 
Universidad Surcolombiana al Canal Universitario Nacional Zoom, 
siempre el responsable de estos productos desde el año 2018. 
Además, asistente de dirección en el Cortometraje día de 
compras, proyecto realizado en el marco de la Convocatoria de 
Relatos Regionales que organiza el Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico.  

$ 2.000.000 Único pago 
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NESTOR 
OLIVEROS 
MACHADO 

C.C. 5.831.911 

Realizador de cine y televisión, con especialización en gerencia y 
gestión cultural, Maestría en Gerencia y Gestión Audiovisual. Ha 
trabajado en canales públicos y privados nacionales e 
internacionales, desempeñando funciones de creador, director, 
guionista, montajista y productor general de series. También 
como docentes en universidades públicas y privadas, además de 
realizar trabajos como tallerista y jurado en concursos nacionales 
del área audiovisual, entre ellos el FDC documental, Premio 
nacional de Cultura, y Premio Iberoamericano de Periodismo 
García Márquez. 
 
Desde el año 2000 ha diseñado, escrito y dirigido para Señal 
Colombia y los canales de televisión pública regional, más de 12 
series documentales (que suman alrededor de 320 capítulos), 
entre las que se destacan: Wuanana, Historia Central, Colombia 
se mueve, Yo me libro, Que el mundo lo sepa, los Puros criollos y 
De donde vengo yo. Varias de ellas, han sido nominadas y 
ganadoras de premios nacionales e internacionales.  
Los Puros criollos ha recibido el reconocimiento a través de siete 
premios india Catalina, a mejor programa de entretenimiento de la 
televisión colombiana. El Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar a mejor crónica de tv. El premio especial a mejor 
programa de tv pública de Latinoamérica. La mención de honor 
Montevideo (Uruguay) capital mundial de la cultura, el Premio 
Nacional de Cultura. “De donde vengo yo” recibió 2 indias 
Catalina, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a mejor 
crónica para televisión. Mejor programa de inclusión en el año 
2018 de la televisión latinoamericana. En el 2019, recibió en 
Montevideo, Uruguay, el premio GRAN DESTAQUE, máximo 
galardón de la televisión pública de Latinoamérica, siendo, 
además, finalista en el premio GABO, el premio más importante 
de habla hispana en el mundo. Su trabajo en pro de la cultura, 
hizo que, en 2018, la revista Semana, lo nominara como uno de 
los 10 mejores líderes de Colombia 

$ 2.000.000 Único pago 

Categoría de 
Tecnología e 
innovación en 

todas las 
subcategorías  

(Teatro, música, 
danza, patrimonio 

cultural, artes 
plásticas, 

audiovisuales, 
comunicaciones, 

literatura, 
industrias creativas 

y agentes de la 
cadena de valor de 
las artes y afines) 

ÓSCAR JAVIER 
ZAMBRANO 
CRUZ 

C.C. 80.765.614 

Magister en Estudios Artísticos con enfoque de género de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Especialista en 
Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario. 
Experiencia en dirección, coordinación de proyectos en 
comunicaciones con enfoque de género e inclusión en sectores 
público, privado y cooperación internacional desde una 
perspectiva interseccional (Mujeres, LGBTI, enfoque étnico, 
nuevas masculinidades, discapacidad y comunidades rurales). 
Docente universitario, investigador y consultor en género e 
inclusión, derechos humanos, movimientos sociales y memoria. 
 
He sido asesor de enfoques diferenciales en organizaciones como 
OIM - Organización Internacional para las Migraciones, como el 
Instituto Distrital de las Artes Idartes, así como coordinador 
cultural en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas – BibloRed y 
líder de la estrategia de Renovación Cultural del SENA. 
Experiencia laboral como asesor e investigador en asuntos de 
género, perspectiva interseccional, comunicación inclusiva y 
diseño de políticas públicas y organizaciones con enfoque de 
inclusión, como director de comunicaciones y director de 
proyectos, investigador en género, inclusión, gestor cultural en el 
Observatorio de Culturas de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá.  
Cinco premios internacionales con en el Ranking PAR LATAM en 
2020 y 2021, de Aequales por el trabajo desarrollado en equidad 
de género desde la agencia Alegría Comunicaciones. 

$ 2.000.000 Único pago 

CATALINA DEL  
ROCIO ROJAS 
CASALLAS 

C.C. 52.422.740 

Ha trabajado  en  áreas  de  curaduría,  museografía y educación  
en  museos, asesoría y consultoría en entidades culturales, 
científicas y espacios artísticos en Medellín y el país (Museo de 
Antioquia, Casa Museo Pedro Nel Gómez, Museo Casa de la 
Memoria, Museo Nacional, Museo del Mar Cartagena -MUMAR, 
Casa Museo Rafael Núñez, Casa Tres Patios, Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia, Museo de Geociencias UNal, 
Planetario de Bogotá)y fuera de Colombia con el Museo  para  la  
Identidad  de Honduras,  Robotins  en  España y La  Paternal 
Espinosa en Buenos Aires. Soy mentora, asesora y jurado de 
diversos procesos artísticos y culturales en el país desde el 2005, 
actualmente asesora de prácticas artísticas de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Antioquia y dirige la Gestora de 
proyectos Obra comisionada. 

$ 2.000.000 Único pago 
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EDUARDO 
ALFONSO 
MONTILLA 
RODRIGUEZ 

C.C. 79.968.806 

Investigador, diseñador y tecnólogo creativo especializado en 
artes numéricas e interactivas. Master of Science Media 
Management. The New School. School of Media Studies y 
Parsons School of Design; Magíster en Diseño de Multimedia de 
la Universidad Nacional de Colombia, 2013; Especialista 
Tecnológico en Desarrollo de Aplicativos para Dispositivos 
Móviles, Tecnoparque en 2010; Compositor con énfasis en 
Música Electroacústica de la Universidad de los Andes, 2007; 
estudios en ingeniería de Diseño & Automatización Electrónica, 
Universidad de la Salle 1996, técnico en electricidad y electrónica, 
ITC La Salle, 1994. Becario Fulbright, Becario de Banco 
Santander y el Massachusetts Institute of Technology en liderazgo 
de transformación digital.   
 
Experiencia de más de 15 años en la intersección entre diseño, 
arte y tecnología. Experto en administración y gestión de 
proyectos de base tecnológica, emprendimiento e innovación en 
las industrias culturales y creativas, a saber: producción 
audiovisual, inteligencia artificial creativa, big data, plataformas 
digitales, educación en línea, streaming de contenidos, VoD, OTT, 
contenidos multiplataforma, transmedia y aplicaciones para 
dispositivos móviles.   
 
Eduardo ha explorado el diseño de productos digitales (UX, UI, 
user research), las artes mediáticas y el desarrollo de software. 
Ha sido director artístico en la creación y producción de series 
Web, instalaciones interactivas, intermedia, performance 
audiovisual, músicas electroacústicas y mixtas. Además, se ha 
desempeñado como profesor en creatividad computacional, 
diseño de interacción y poéticas digitales a nivel de pregrado y 
postgrado.   
 
Como investigador ha indagado constantemente en los conceptos 
de sensaciones conjuntas, rizoma, forma abierta y Vida Artificial, 
explorando las posibilidades formales, narrativas y compositivas 
de procesos automáticos en diversos soportes y formatos 
digitales: instalaciones multimedia interactivas, conciertos y 
performances audiovisuales, música de cámara mixta y 
electroacústica, instalaciones sonoras, aplicativos Web y Apps 
para dispositivos móviles.  

$ 2.000.000 Único pago 

Categoría de 
Emprendimiento 

en todas las 
subcategorías 

(Teatro, música, 
danza, patrimonio 

cultural, artes 
plásticas, 

audiovisuales, 
comunicaciones, 

literatura, 
industrias creativas 

y agentes de la 
cadena de valor de 
las artes y afines) 

JAIRO 
CHAPARRO 
VALDERRAMA 

C.C.19.431.741 

Su mejor universidad han sido los procesos sociales y culturales 
en los que ha participado y la sistematización crítica, conceptual  
y  metodológica de  los  mismos. Consultor en  Colombia  y 
América  Latina  en  bienes  públicos,  cultura  y territorio, profesor 
universitario, investigador y agro ecólogo, trabaja por acortar 
distancias entre el país institucional y el país de la vida cotidiana y 
por los cambios culturales que expandan la unidad en la 
diversidad y los equilibrios naturales. Ha dirigido cerca de 100 
proyectos, han sido publicados 30 de sus trabajos y ha recibido 
algunas distinciones. Formación académica en Sociología, 
Ciencia Política, Derecho, Literatura, Desarrollo Rural, 
Agroecología, Apicultura e Historia del tango.  

$ 2.000.000 Único pago 
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FABIO RAVE 
CONTRERAS 

C.C.79.698.187 

Especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Universidad del 
Rosario). Comunicador Social y Periodista (Fundación 
Universitaria Uninpahu).  Formación cultural Diplomados: Políticas 
Culturales y Economía Naranja (Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP). Gestión de recursos y análisis de 
políticas culturales (Universidad Nacional de Manizales).   
Emprendimiento al Alcance de Todos (Fundación Universitaria del 
Área Andina). Taller: La administración de entidades culturales 
teniendo en cuenta las políticas culturales del entorno a través de 
los municipios (Universidad Nacional de Manizales).  Seminario 
en Formulación de proyectos (Corporación de Educación 
Tecnológica).  Seminario Liderazgo en las Artes, Música para la 
trasformación Social (Fundación Batuta). Experiencia en el sector 
cultural y educativo.  Gestor Cultural del Departamento de Música 
de la Universidad de los Andes. Docente universitario en la 
Facultad de Comunicación, Lenguaje y Artes de Uninpahu.  
Consultor organizacional, planeación, evaluación de proyectos, 
Promotor Cultural de la Sección de Ciencia y Tecnología de 
Colsubsidio, Coordinador Regional (ICBF – ICETEX) en 
Fundalectura, Par Invitado Evaluador de Contenidos Universidad 
del Área Andina, Jurado en procesos culturales, artísticos de 
entidades privadas.  Consultor de procesos creativos 
multiculturales, asesor de emprendedores a Fondo Emprender del 
SENA. 

$ 2.000.000 Único pago 

DIANA BEATRIZ 
PESCADOR 
BUENAVENTURA 

C.C.52.192.370 

Actriz egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá 
(ASAB) - Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gestora 
cultural y productora por más de 20 años en el sector público y 
privado. Se ha desempeñado en el sector público como: Gerente 
de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES de 
Bogotá (2020-2021), Asesora estratégica de la Gerencia de 
Danza del Instituto Distrital de las Artes IDARTES (2018-2019), 
asesora en fortalecimiento organizacional y procesos de 
supervisión del Programa Nacional de Salas Concertadas del 
Ministerio de Cultura (2013-2017), coordinadora general de los 
procesos de Fomento - convocatorias públicas de Estímulos, 
Apoyos Concertados y Jurados de las siguientes entidades: 
IDARTES (2011-2012), Orquesta Filarmónica de Bogotá (2008-
2010) y Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte SCRD 
(2007), Asesora misional y productora de eventos de la Gerencia 
de Danza del Instituto de Cultura y Turismo IDCT de Bogotá 
(2001-2006), productora teatral en la Academia Superior de Artes 
de Bogotá - ASAB (2000-2001). Se ha desempeñado en el sector 
privado como: Consultora para Programas de Responsabilidad 
Social Sostenible (2013- 2015), cofundadora y coordinadora de la 
Red Nacional de Dramaturgia (2006-2010). Productora y actriz de 
proyectos teatrales y audiovisuales independientes (2001-2013). 

$ 2.000.000 Único pago 

 

SEGUNDO: Los jurados deberán realizar las actividades y cumplir con las obligaciones establecidas 
en las Resolución No. 0106 de fecha 13 de MAYP de 2022 y en el documento denominado 
CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES. 

TERCERO: El pago del reconocimiento a los jurados será realizado una vez finalizada la evaluación 
y adjudicación de los proyectos de la convocatoria en un solo pago. 

CUARTO: El valor reconocido a los jurados será asumido en el presupuesto del Instituto Municipal 
de Cultura y Turismo de Bucaramanga, el cual se encuentra amparado con los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal dispuestos. 

QUINTO: Enviar copia a la Subdirección Técnica para los fines pertinentes. 
 
SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra ella no procede 
recurso alguno. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Expedida en Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 
 

 

NÉSTOR JOSÉ RUEDA GÓMEZ  
Director General 

 

Elaboró: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  
Reviso: Ingrid Liliana Delgado Bohorquez- Subdirectora Técnica  
Aprobó: Comité Técnico de Estímulos 
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