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Por medio de la cual se ordena la apertura del '''Programa Distrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarmonica de Bogota, convocatorias:
Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulacion XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulacion
Nacional e Internacional2015,
Concurso Nacional de
Composicion
Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Sinfonico, Concurso
Nacional de Composicion
Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Orquesta
Filarmonica Juvenil - Coro Filarmonico Juvenil, Concurso Premios a la composicion
Coral y
Sinfonica para la Jornada 40x40

EI Director General de la Orquesta Filarmonica de Bogota en ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias, en especial las contempladas en el Acuerdo Distrital No. 71 de
1967, en el Acuerdo 257 de 2006 y el Acuerdo 001 de 2011 de la Junta Directiva, y
CONSIDERANDO
Que la Constitucion Politica de Colombia dispone en su Articulo 71 que el estado creara
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estimulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
Que en cumplimiento de 10 anterior, el articulo 17 de la Ley 397 de 1997 establece que el
Estado a traves del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentara las artes
en todas sus expresiones y las demas manifestaciones simbolicas expresivas, como
elementos del dialogo, el intercambio, la participacion y como expresi6n libre y primordial
del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacifica.
Que a su vez,
Ministerio de
promocionara
fortalecimiento

el articulo 18 de la Ley 397 de 1997, prescribe que el Estado, a traves del
Cultura y las entidades territoriales, establecera estimulos especiales y
la creacion, la actividad artistica y cultural, la investigacion
y el
de las expresiones culturales.
0

Que la Ley General de Cultura, en el articulo 1 numeral 3°, preve que el Estado
impulsara los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento
y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nacion Colombiana.
,

Que la Orquesta Filarmonica de Bogota es un establecimiento publico del orden distrital,
creado mediante Acuerdo del Concejo Distrital No. 71 de 1967, con personeria juridica,
autonomia
administrativa
y patrimonio
independiente,
cuya
maxima
autoridad
administrativa es la Junta Directiva. EI citado Acuerdo 71 en su articulo 4 establece que
la Entidad estara obligada a prestar sus servicios culturales de conformidad con los
planes de la Administracion Distrital.
0

Que segun 10 establecido en el articulo 90 y siguientes del Acuerdo Distrital 257 de 2006,
la Orquesta Filarmonica de Bogota forma parte del Sector Cultura, Recreacion y Deporte
que tiene como mision "Garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y
sostenible de los derechos a la cultura, a la recreaci6n y al deporte de los habitantes del
Distrito Capital, asf como fortalecer los campos cultural, artfstico, patrimonial y deportivo.
Para los correspondientes efectos se entendera la cultura como el conjunto de los rasgos
distintivos, espirituales y m.ateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan el
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Por medio de la cual se ordena la apertura d'ei''''pr~grama Distrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarm6nica de Bogota, convocatorias:
Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promoci6n Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulaci6n XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulaci6n Nacional e Internacional 2015, Concurso Nacional de
Composici6n
Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato Sinf6nico, Concurso
Nacional de Composici6n
Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato Orquesta
Filarm6nica Juvenil - Coro Filarm6nico Juvenil, Concurso Premios a la composici6n
Coral y
Sinf6nica para la Jornada 40x40

conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y a sus
comunidades y que engloba ademas de las artes y las letras los
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de va/ores,
creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia
y cambiante".

distintos sectores y
modos de vida, los
las tradiciones y las
naturaleza, dinamica

Que el Acuerdo 001 de 2011, expedido por la Junta Directiva de la Orquesta Filarm6nica
de Bogota, establece: "La Orquesta Filarm6nica de Bogota (OFB) , como establecimiento
publico del Distrito adscrito a la Secreta ria Distrital de Cultura, Recreaci6n y Deporte, tiene
como objeto ejecutar de manera concertada las politicas de la administraci6n distrital
mediante la prestaci6n de servicios culturales en e/ area de musica sinf6nica, academica y
el canto /irico; la difusi6n y ejecuci6n del repertorio sinf6nico universal y nacional y la
administraci6n de sus escenarios culturales".
Que en cumplimiento de su misi6n institucional, la Orquesta Filarm6nica de Bogota
garantizara los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, fortaleciendo los
procesos y dimensiones de la musica sinf6nica, academica y el canto lirico, respaldando
las politicas y estrategias de fomento, investigaci6n, divulgaci6n, circulaci6n formaci6n,
preservaci6n e informaci6n de las diversas manifestaciones artisticas propias de la OFB.
Que el documento de Politicas Culturales Distritales 2004-2016 fue aprobado en sesi6n
del Consejo Distrital de Cultura el 13 de noviembre de 2003, "Con el animo de alcanzar,
hacia el 2016, la visi6n de Bogota como regi6n lider en procesos interculturales,
democraticos y participativos, propicia para la creaci6n, transformaci6n y valoraci6n de su
cultura, can legislaci6n intercultural adecuada; organizaciones y procesos culturales
fuertes; sistemas de informaci6n y difusi6n agiles y democraticos; actividad cultural,
artistica y del patrimonio variada, profesionalizada y reconocida socialmente; publicos
ampliados, criticos y usuarios de la actividad cultural y sus infraestructuras, y dinamicas
culturales, artisticas y del patrimonio en dialogo can la regi6n, /a naci6n y el mundo".
Que las politicas culturales distritales previstas para el periodo 2004-2016 han permitido
que tanto el Estado como la sociedad civil cuenten con un referente fundamental de
politica para lIevar a cabo los procesos de organizaci6n, planeaci6n, fomento e
informaci6n propios de la dinamica cultural de la ciudad y dar respuestas a las
problematicas mas significativas del sector. Se enmarcan en un conjunto de principios y
comprenden unas lineas y acciones que, articuladas entre Sl, orientan los espacios,
instancias, procesos y dimensiones del campo cultural y establecen prioridades para los
planes de acci6n de las instancias y organizaciones culturales publicas y privadas del
Distrito Capital. Las lineas de politica se agrupan en tomo a cuatro ejes: legislativo,
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Por medio de la cual se ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarm6nica de Bogota, convocatorias: Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promoci6n Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulaci6n XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulaci6n Nacional e Internacional 2015, Concurso Nacional de
Composici6n Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato Sinf6nico, Concurso
Nacional de Composici6n Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato Orquesta
Filarm6nica Juvenil - Coro Filarm6nico Juvenil, Concurso Premios a la composici6n Coral y
Sinf6nica para la Jornada 40x40

organizacional, comunicacional y de fa informacion, y de los procesos culturales, artisticos
y del patrimonio.
Que dentro del Plan de Desarrollo "Bogota Humana", programa: "Ejercicio de las
libertades culturales y deportivas, en los proyectos: Arte, Cultura y Patrimonio en la
transformacion, establece la meta de lograr 5 millones de asistencias a la oferta publica
de personas en condiciones de equidad, inclusion y no segregacion, 4.500 iniciativas
apoyadas mediante estimulos, becas, apoyos concertados y alianzas estrategicas con
enfoque poblacional y territorial; y el proyecto Bogota Capital Creativa de la Musica,
establece la meta de organizar y fortalecer la oferta y apropiacion musical en la ciudad a
traves de 10 redes musicales en fa ciudad".
Que el Programa Distrital de Estimulos comprende el diserio, planeacion y ejecucion de
un sistema de premios y becas a los actores del campo cuyas reglas se definen teniendo
en cuenta las condiciones especificas de cada una de las practicas artisticas, culturales y
patrimoniales. Para el campo de las artes, los estimulos se otorgaran en las dimensiones
de formacion, investigacion, creacion, circulacion y apropiacion, buscando fomentar y
fortalecer los campos del Arte, la Cultura y el Patrimonio mediante el otorgamiento de
estimulos para el desarrollo y visibilizacion de las practicas culturales, artisticas y del
patrimonio.
Que la informacion general del "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la Orquesta
Filarmonica de Bogota para la vigencia 2015, fue diseriada y elaborada por la Secretaria
Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte y apropiada por las entidades adscritas.
Que la Orquesta Filarmonica de Bogota publicara la informacion concerniente a las
convocatorias, en la pagina web de la entidad, segun el calendario que adopte la
Secretaria de Cultura Recreaci6n y Deporte.
Que la informacion correspondiente a las citadas convocatorias, debera ser consultada en
el portal Web de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y De'porte
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co) y/o en el portal web de la Orquesta Filarmonica
de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.co).
Que en el presupuesto de inversion asignado a la Orquesta Filarmonica de Bogota para la
vigencia fiscal 2015, se encuentran previstos los programas, proyectos, actividades y
acciones, asi como los recursos necesarios para respaldar los estimulos economicos
determinados como premios para cada uno de los concursos de las Convocatorias que
hacen parte del "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la Orquesta Filarmonica de
Bogota.
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Por medio de la cual se ordena la apertura del "Programa Distntal de Estlmulos 2015 de la
Orquesta Filarmonica de Bogota, convocatorias:
Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulacion XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulacion
Nacional e Internacional 2015, Concurso Nacional de
Composicion
Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Sinfonico, Concurso
Nacional de Composicion
Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Orquesta
Filarmonica Juvenil - Coro Filarmonico Juvenil, Concurso Premios a la composicion
Coral y
Sinfonica para la Jornada 40x40
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Que la Subdirecci6n Sinf6nica de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, present6 a
consideraci6n del Comite para el Fomento y Fortalecimiento de la musica sinf6nica,
academica y el canto lirico de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, las convocatorias y
cuantia de sus estimulos por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($265.480.000,00),
los cuales fueron aprobadas para ser desarrollados en la vigen cia 2015.
Que para respaldar el reconocimiento de los estimulos econ6micos,
la Orquesta
Filarm6nica de Bogota, cuenta con los recursos necesarios como consta en los
correspondientes
Certificados de Disponibilidad Presupuestal descritos en la parte
resolutiva del presente acto administrativo, los cuales fueron expedidos por la responsable
del Presupuesto de esta Entidad, hasta las cuantlas establecidas para cada uno de los
concursos.
Que la Subdirecci6n Sinf6nica, mediante memoranda 20151E33 de fecha 13 de enero de
2015 solicit6 a la Direcci6n Generalla apertura del "Programa Distrital de Estlmulos 2015"
de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, asi como la adopci6n de los terminos y
condiciones generales de participaci6n, los cuales fueron elaborados por la Secreta ria de
Cultura, Recreaci6n y Deporte y adoptadas por la Subdirecci6n Sinf6nica y por el Comite
para el Fomento y Fortalecimiento de la Musica Sinf6nica, Academica y el Canto Urico de
la Orquesta Filarm6nica de Bogota.
En merito de 10expuesto,
RESUELVE
ARTicULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Programa Distrital de Estlmulos 2015 de
la Orquesta Filarm6nica de Bogota, convocatorias: Concurso Nacional de Canto, X
Encuentro Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promoci6n
Cultural XVIII Festival 6pera al Parque, Beca para Propuesta de Circulaci6n XVIII Festival
6pera al Parque 2015, Beca para Circulaci6n Nacional e Internacional 2015, Concurso
Nacional de Composici6n Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato Sinf6nico,
Concurso Nacional de Composici6n Musical Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato
Orquesta Filarm6nica Juvenil - Coro Filarm6nico Juvenil, Concurso Premios a la
composici6n Coral y Sinf6nica para la Jornada 40x40.
ARTICULO SEGUNDO: Desarrollar el "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarm6nica de Bogota, mediante la realizaci6n de concursos, que permitan la
selecci6n de ganadores de los mismos, los cuales se encuentran respaldados con los
certificados de disponibilidad relacionados asi:
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Por medio de la cual se ordena la apertura del "Programa Oistrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarmonica de Bogota, convocatorias: Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Oistrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulacion XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulacion Nacional e Internacional 2015, Concurso Nacional de
Composicion Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Sinfonico, Concurso
Nacional de Composicion Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Orquesta
Filarmonica Juvenil - Coro Filarmonico Juvenil, Concurso Premios a la composicion Coral y
S'Inf'onica para la Jornada 40x40
Programa
Obieto
Valor
COP
Estimulos
Concurso Nacional de Canto
$27.000.000
18 del 19
de enero
de 2015
Estimulos
X Encuentro Distrital de Bandas de Viento
$24.000.000
13 del 19
de enero
de 2015
:
Estimulos
Beca Practicas Alternativas de Promoci6n
$7.000.000
236 del 04
Cultural XVIII Festival 6pera al Parque
de febrero
de 2015
Estimulos
Beca para Propuesta de Circulaci6n XVIII Festival
$73.000.000
19 del 19
6pera al Parque 2015
de enero
de 2015
Estimulos
Beca para Circulaci6n Nacional e Internacional
$38.000.000
16 del 19
2015
de enero
de 2015
$20.000.000
15 del 19
Estimulos
Concurso Nacional de Composici6n Musical
Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato
de enero
de 2015
Sinf6nico
$16.480.000
14 del 19
Estimulos
Concurso Nacional de Composici6n Musical
de enero
Orquesta Filarm6nica de Bogota: Formato
de 2015
Orquesta Filarm6nica Juvenil - Coro Filarm6nico
Juvenil
$60.000.000
247 del 05
Estimulos
Concurso Premios a la composici6n Coral y
de febrero
Sinf6nica para la Jornada 40x40
de 2015
PARAGRAFO:
La Subdirecci6n Sinf6nica y la Oficina Asesora Juridica, seran las
encargadas de la direcci6n y desarrollo de los concursos, expidiendo para tal fin los actos
administrativos
y realizando las actuaciones relacionadas con el proceso de los
concursos, tales como adendas que modifiquen 0 aclaren requisitos y terminos exigidos
en los concursos del "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la Orquesta Filarm6nica
de Bogota, entre otros.
ARTICULO TERCERO: Adoptar los terminos y condiciones especificas para participar en
las convocatorias de los concursos relacionados en el articulo segundo del presente acto
administrativo,
los cuales fueron elaborados por la Secretaria Distrital de Cultura,
Recreaci6n y Deporte y apropiados por las entidades adscritas, contenidos en los anexos
"Programa Distrital de Estimulos 2015" de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, que hacen
parte integral de la presente Resoluci6n.
PARAGRAFO
PRIMERO: La informaci6n general y las condiciones especificas del
"Programa Distrital de estimulos 2015" de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, seran de
obligatorio cumplimiento por todas las partes involucradas.
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Por medio de la cual se ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2015" de la
Orquesta Filarmonica de Bogota, convocatorias: Concurso Nacional de Canto, X Encuentro
Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII
Festival Opera al Parque, Beca para Propuesta de Circulacion XVIII Festival Opera al Parque
2015, Beca para Circulacion Nacional e Internacional 2015, Concurso Nacional de
Composicion Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Sinfonico, Concurso
Nacional de Composicion Musical Orquesta Filarmonica de Bogota: Formato Orquesta
Filarmonica Juvenil - Coro Filarmonico Juvenil, Concurso Premios a la composicion Coral y
Sinfonica para la Jornada 40x40
PARAGRAFO SEGUNDO: La publicaci6n de las cartillas contentivas de los terminos y
condiciones de los concursos se realizara de acuerdo con el cronograma previsto por la
Secretaria Distrital de Cultura, Recreaci6n y Deporte.
I

ARTICULO CUARTO: EI Subdirector Sinf6nico podra efectuar las modificaciones al
calendario de actividades del "Programa Distrital Estimulos 2015" de la Orquesta
Filarm6nica de Bogota, previsto en las cartillas correspondientes 0 en cualquiera de las
condiciones del proceso en las distintas etapas, mediante adenda que debera publicarse
en la pagina Web de la entidad con anterioridad no menor a un (1) dia habil al
vencimiento del plazo que se modifica.
ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
contra ella no procede recurso alguno.
ARTICULO SEXTO: Ordenar la fijaci6n de la presente resoluci6n en la cartelera de la
Entidad ubicada en la Calle 39 Bis N° 14 - 57 de esta ciudad y su publicaci6n en el portal
de
la
Secreta ria
de
Cultura,
Recreaci6n
y
Deporte
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
Dada en Bogota, D.C.
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GARciA ROD~iGUEZ
Director General
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Elabor6: Juan Carlos Vellojin Fortich - Profesional Universitario OAJ
Revis6: Martha Yolanda Sanchez Guasca- Subdirectora Sinf6nica"'1~
Patricia Gomez Forero - Jefe Oficina Asesora JUrid~
~
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