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"Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por los jurados
designados por la Orquesta Filarmonica de Bogota para seleccionar los
ganadores del Concurso Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII Festival 6pera al Parque del
Programa Distrital de Estimulos 2015
Orquesta Filarmonica de Bogota."

La Subdirectora Sinfonica de la Orquesta Filarmonica de Bogota, en ejercicio de sus
facultades legales, en especial las contempladas en el Articulo 8 de la Resolucion No.
086 del 10 de mayo de 2010 y,
0

CONSIDERANDO

Que la Orquesta Filarmonica de Bogota mediante Resolucion 048 del 05 de febrero de
2015, ordeno la Apertura del Programa Distrital de Estimulos, con las convocatorias:
Concurso Nacional de Canto, X Encuentro Distrital de Bandas de Viento, Beca Practicas
Alternativas de Promocion Cultural XVIII Festival 6pera al Parque, Beca para Propuesta
de Circulacion XVIII Festival 6pera 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.
Que el Concurso Beca Practicas Alternativas de Promocion Cultural XVIII Festival 6pera
al Parque, convoco a personas naturales, agrupaciones, instituciones educativas y
personas juridicas con domicilio en Bogota a presentar propuestas graficas para el afiche
y demas material impreso que servira para la promocion, difusion, fortalecimiento y
consolidacion en terminos de divulgacion y apropiacion del XVIII Festival 6pera al Parque.
Que el 29 de julio de 2015, en la Sede de la Orquesta Filarmonica de Bogota, ubicada en
la carrera 21 No. 39-70 en la ciudad de Bogota, se lIevo a cabo la jornada de deliberacion
para seleccionar al ganador del Concurso Beca Practicas Alternativas de Promocion
Cultural XVIII Festival Opera al Parque de la Convocatoria del Programa Distrital de
Estimulos 2015 de la Orquesta Filarmonica de Bogota.
Que para este concurso se inscribieron en total siete (07) proponentes, los cuales
cumplieron con los requisitos y documentos establecidos en esta convocatoria y fueron
habilitados para evaluacion, tal y como se relaciona a continuacion:
No

C6digo

1
2
3
4
5
6
7

BPA001
BPA002
BPA003
BPA004
BPA005
BPA006
BPA007

Seud6nimo

Mup12
Jonky
VenadoAzul
Infame Design Studio
ULiSES
Espinete
MATIZ

Que en la cartilla del concurso se establecio que la Orquesta Filarmonica de Bogota
otorgaria un (01) estimulo economicos al ganador de este concurso, tal y como se
describe en la tabla de estimulos economicos Concurso Beca Practicas Alternativas de
Promocion Cultural XVIII Festival Opera al Parque 2015 (Numeral 3) de la cartilla, por
valor de siete millones de pesos ($7'000.000)
Que el grupo de jurados seleccionados mediante Resolucion No. 181 del 07 de mayo de
2015, integrado por Maria Camila Palacios identificada con C.C. 52'387.448; Aydee Liliana
Ospina identificada con C.C. 51'897.402; YAlexander Casas Castro identificado con C.C.
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79'839.545, se reuni6 con el fin de evaluar y calificar las propuestas habilitadas.
Que el Jurado tuvo como criterios de evaluaci6n los establecidos en los terminos de la
cartilla del Concurso Beca Practicas Alternativas de Promoci6n Cultural XVIII Festival
Opera al Parque 2015, de la Convocatoria del Programa Distrital de Estimulos 2015 de la
Orquesta Filarm6nica de Bogota, la cual en el numeral 5 "Criterios deevaluaci6n", serial a
10 siguiente:

Solidez formal y conceptual de la propuesta
Pertinencia

respecto a la tematica del festival

Creatividad

25 puntos
25 puntos
25 puntos

en la propuesta

Elementos de innovaci6n

25 puntos

TOTAL

100 puntos

Que una vez realizada la deliberaci6n y analizados los criterios establecidos en el
Concurso Beca Practicas Alternativas de Promoci6n Cultural XVIII Festival Opera al
Parque 2015, de la Convocatoria del Programa Distrital de Estimulos 2015 de la Orquesta
Filarm6nica de Bogota, el jurado seleccion6 como ganador al concursante que se enuncia
a continuaci6n y recomend6 a la Orquesta Filarm6nica de Bogota la entrega del estimulo
econ6mico determinado como premio, asi:

BPA001

Mup12

Farid George
Hadechini
Ramirez

c.c. 72345561

80

$7'000.000

Que para aceptar el estimulo econ6mico, el ganador debera presentarse ante la Orquesta
Filarm6nica de Bogota, con el fin de notificarse del contenido de la presente resoluci6n e
informar su aceptaci6n 0 renuncia al estimulo, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la publicaci6n y allegar los siguientes documentos:

.,

1.
2.

3.

4.
5.

Fotocopia del Certificado de Regimen Unico Tributario (RUT) legible y actualizado .
Certificaci6n bancaria a nombre de la persona juridica 0 del representante de la
agrupaci6n en donde conste sucursal, numero y tipo de cuenta, que haya sido
expedida en un plazo no mayor a treinta (30) dias anteriores a su entrega.
Certificado de existencia y representaci6n legal de la persona juridica (si aplica),
expedido por la Camara de Comercio 0 por la entidad competente, dentro de los dos
(2) meses anteriores a la expedici6n de la resoluci6n por medio de la cual se acoge
la recomendaci6n del jurado.
Factura, si el concursante 0 el representante de la agrupaci6n pertenece al regimen
comun, 0 si el concursante es persona juridica.
Garantia a favor de la Orquesta Filarm6nica de Bogota constituida en una compariia
de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos:
a) CUMPLIMIENTO, por el veinte por ciento (20%) del valor total de la beca que Ie
sea otorgada, con una vigencia igual a la fecha limite de ejecuci6n estipulada en~
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6.

resolucion de adjudicacion y cuatro (4) meses mas contados a partir de la
constitucion de la misma.
PARAGRAFO. Durante la ejecucion de la propuesta el ganador mantendra vigente
la poliza de cumplimiento; en caso de cualquier modificacion debera ampliarse la
misma.
Un CD que contenga reseria biografica del ganador de maximo dos (2) parrafos,
reseria de la propuesta presentada de maximo dos (2) parrafos y fotografia reciente
del ganador en alta resolucion, formato JPG, 300 dpi, para efectos de divulgacion y
memoria del proceso.

Que la Orquesta Filarmonica de Bogota realizara el desembolso del estimulo asi:
•
Un unico desembolso, equivalente al 100% del valor del estimulo, una vez el
ganador se notifique del acto administrativo correspondiente y cumpia con los requisitos y
tramites solicitados por la Orquesta Filarmonica de Bogota.

EI desembolso se hara previa certificacion de cumplimiento expedida por la Orquesta
Filarmonica de Bogota. Dicho desembolso estara sujeto a la disponibilidad de recursos y a
la programacion de pagos que realice la entidad.
AI 100% del valor del estimulo economico se Ie aplicara las retenciones tributarias a que
haya lugar.
Que el estimulo economico establecido sera desembolsado con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 236 de cuatro (04) de febrero de dos mil quince (2015),
de conformidad con la programacion de pagos que establezca la Orquesta Filarmonica de
Bogota y estaran sujetos a la disponibilidad de recursos y a la programacion de pagos que
realice la Orquesta Filarmonica de Bogota.
Que como culminacion de la actividad de seleccion de los concursantes, corresponde a la
Subdireccion Sinfonica acoger la recomendacion efectuada por los jurados designados de
la Orquesta Filarmonica de Bogota y ordenar el desembolso del estimulo economico a
favor del seleccionado como ganador, del Concurso Beca Practicas Alternativas de
Promocion Cultural XVIII Festival Opera al Parque 2015, Programa Distrital de Estimulos
2015 de la Orquesta Filarmonica de Bogota.
En consideracion de 10 anteriormente expuesto,

RESUELVE
PRIMERO: Acoger la recomendacion efectuada por los jurados designados
para evaluar a los concursantes inscritos en el Concurso Beca Practicas Alternativas de
Promocion Cultural XVIII Festival Opera al Parque 2015 del Programa Distrital de
estimulos 2015, contenida en el acta de seleccion fechada 29 de julio de 2015 y, ordenar
el desembolso del estimulo economico como ganador a quien se relaciona a continuacion,
de conformidad con la parte motiva de la presente resolucion:
~

ARTicULO
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ARTICULO SEGUNDO: EI estimulo econ6mico sera desembolsado
10 expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

$7'000.000

de conformidad con

PARGRAFO: EI estimulo econ6mico sera desembolsado con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 236 de cuatro (04) de febrero de dos mil quince (2015),
expedido por la responsable del area de presupuesto.
ARTicULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluci6n al ganador del
Concurso Seca Practicas Alternativas de Promoci6n Cultural XVIII Festival Opera al
Parque 2015 del Programa Distrital de estimulos 2015.
ARTicULO CUARTO: Ordenar la publicaci6n de la presente resoluci6n en el portal Web
de
la
Secreta ria
Distrital
de
Cultura,
Recreaci6n
y
Deporte,
www.secretariaculturarecreacionydeporte.gov.co,
y en la cartelera de la sede principal de
la entidad Calle 39 Sis N° 14 - 57, por el termino de 5 dias habiles.
ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y
contra ella no procede ningun recurso por la via gubernativa.

Reviso: Damiana Chaverra- Profesional Especializado 222-06
Proyecto: Diana Marcela Romero- Profesional Universitario O~
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento. Asi mismo, la informacion
precisa, co rrecta , veraz y completa y por 10 tanto se presenta para la firma de la Subdirectora Sinfonica.
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