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"Por medio de la cual se definen los reconocimientos económicos; asignados a los
jurados que evaluarán y seleccionarán las propuestas ganadoras del concurso
Beca de Circulación Nacional e Internacional en Danza (II Etapa], del Programa
Distrital de Estímulos 2015 y se ordena su desembolso"
La Subdirectora de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDAPTES en ejercicio de
sus facultades legales, en especial las contempladas en .;•/ Acuerdo;?, y en la Resolución
N° 149 del 19 de Abril de 2013 "Por medio oe la cué>' se delega', facultades de
contratación y ordenación del gasto en el Instituto Distmal de las Ai tes - IDARTES", y
CONSIDERANDO

Que el 04 de febrero de 2015, el Instituto Distrtal de las Artes - IDARTES expidió la
Resolución No. 043, "Por medio de la cual se da apertuia al Programa Distrital de
Estímulos 2015" con la finalidad de fortalecer el campo del arte, mediante el otorgamiento
de estímulos para el desarrollo y visibilización oe las prácticas artísticas, ofertando un
portafolio de concursos en las áreas de arte dramático, artes plásticas y visuales, artes
aud'ovisuales, danza, literatura y música, exceptuando I;; música sintónica, académica y
el canto lírico.
Que el 12 de marzo de 2015, el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES expidió la
Resolución No. 165 "Por medio de la cual se designan los jiracos que evaluarán y
seleccionarán las propuestas ganadoras de los concursos del Programa Distrital de
Estímulos 2015".
Que mediante acta de fecha 24 de febrero de 2015, el comité delegado por la Entelad e
integrado por Yaneth Reyes (Subdirectora de las Artes (E; y Gerente cíe Música), Nathalia
Contreras (Gerente de Arte Dramático), Julián Davd Correa (Gerente de Artes
Audiovisuales), Catalina Rodríguez (Gerente de Artes Plásticas y Visuales), Lina Gaviría
(Ge'ente de Danza), y Valentín Ortiz (Gerente de Liteíatura), def -lió los perfiles y el
número de jurados requeridos para analizar, evaluar, e nitir concepto y seleccionar las
mejores propuestas de los concursos del Programa Distrital de Estím Jos 2015.
Que en dicha acta se hace constar que "Los valeres de los reconocrnientos económicos
asignados a los jurados de cada uno de los concursos de Programa Distrital de Estímulos
2015, serán definidos en función de dos (2) criterios generales para tocas las Gerencias y
la Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, a saber: 1)
dimensión del concurso a evaluar y 2) número cíe propuestas habilitadas para evaluación"
corro se enuncia en las tablas presentadas en el mismo cocumento.
Que mediante Resolución No. 165 del 12 de marzo de 2015 el Subd rector de las Artes
acogió la recomendación del comité de selección y resolvió designar como jurados del
concurso Beca de Circulación Nacional e Internac onal en Darza ( I Etapa) , del Programa
Distrital de Estímulos 2015, a los siguientes experros:
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Gerencia

Concurso

Danza

María Paula Alvarez Echeve'ry
Beca de Circulación Nacional
e Internacional en Danza (II Sandra Meluk Acuña
Etapa)
Mana Fernanda Garzón Orti.r

Nombres y apellidos

De cimiento de
dentificaeión
Z.C. No. 52.255.233

C.C. No. 51.782.582
C.C. No. 52.622.212

Que según los listados de propuestas habilitadas y rechazadas |:ara evaluación del
concurso en mención, publicados en los portales Web dií instituto Distrital de las Artes IDA^TES www.idartes.gov.co y de la Secretaría Distrital cíe Cultura, Recreación y Deporte
www.culturarecreacionydeporte.gov.co. y las tablas paia la cefinición de los
reconocimientos económicos asignados a los jurados de 2035 contenidas en el acta de
fecha 24 de febrero de 2015, los expertos designados :omo juracos que evaluarán el
concurso Beca de Circulación Nacional e Interna:ional en Dc.nza (II Etapa), recibirán los
correspondientes reconocimientos económicos, tal como -~e erunc a a continuación:

Concursa

Beca de Circulación
Nacional e
Internacional en Danza
(II Etapa)

Dimensión

Circulación

No. de propuestas
a evaluar

2 propuestas

Valor del
reconocimiento
económico

Nombres y
apellidos

m uto de
ficación

María Paul£L Alva^ez
Echeverry

Jo.
j.233

$1.500.000

Sandra Meluk Ac Jña

lo.
Í.582

$1.500.000

María Fernanda
Garzón Ora!

JO.

2.212

$1.500.000

Que para respaldar el desembolso de los reconocimiento-: económicos de los jurados que
evaluarán el concurso en mención, el Instituto Distrital de las Artes - DARTES cuenta con
el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta!, cescrito en la parte
resolutiva del presente acto administrativo, el cual fue expedido peí el responsable del
Presupuesto de la Entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO lo: Efectuar los reconocimientos económicos a bs jurados designados para
evaluar el concurso Beca de Circulación Nacional e Interracicnal en Danza (II Etapa), del
Programa Distrital de Estímulos 2015, como se enuncia a :ont nuacicn:
>
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Nombres y apellidos

Docun erito de
identif cacion

Valor del
reconocimiento
económico

Maria Paula Alvarez
Echeverry

C.C. Na
5¿.255 233

$1.500.000

£36

C.C. No.
51.782582

$1.500.000

936

C.C. No.
52.622212

$1.500.000

936

Beca de Circulación
Nacional e Internacional Sandra Meluk Acuña
en Danza (II Etapa)

Danza

Q R

Maria Fernanda Garzón Ortiz

CDP

PARÁGRAFO 1«: El Instituto Distrital de las Artes - IDAFTES tramitóla el desembolso del
valor determinado como reconocimiento económico a los jurados del concurso en
mención, una vez cumplidos los deberes como juradc y previa certificación expedida por
el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES. Al valor del reccnccimiento económico se le
efectuarán las retenciones y descuentos de Ley vigentes a que haya lugar, de acuerdo a
las directrices de la Subdirección Administrativa v Financiera del Instituto Distrital de las
Artes- IDARTES.
PARÁGRAFO 2*: Definido el número de propjestas que evaluará cada jurado y el
reconocimiento económico correspondiente mediante ac:3 acministrativo, se establecerá
lo pertinente para efectos de tramitar los respectivos registros oresup^estales.
PARÁGRAFO 3*; Para soportar presupuestalrnente los recursos determinados como
reconocimiento económico, el Instituto Distrital de las; Artes -- IDARTES expidió el
certificado de disponibilidad presupuesta! que se señala a continuación:
Certificado de Disponibilidad
presupuesta!

Número: 936

Objeto

Amparar jurados que evaluarán las propuestas del Programa Distrital
de Estímulos 2015 de la Gerenc ia de De-riza

Concepto

Fortalecimiento de las prácticas artísticas en el Distrito Capital

Código Presupuesta!

3-3-1-14-01-08-0795-144

Valor

$66.100.000

Fecha: 26 de fetrero del ;'D15

ARTÍCULO 2°: Notificar el contenido de la presarte Resolunon a los jurados
seleccionados, la cual se podrá surtir vía correo electróni:o, s.empre >' cuando en la base
datos donde aparece inscrito el jurado se haya registrado dirección cíe correo electrónico,
de conformidad con los términos de los Artículos 53 y 54 de la Ley 1.437 de 2011, de lo
contrario se notificará conforme señala la norma citada.
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ARTÍCULO 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución sn os portales Web de
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES www.idattes.gov :o y de la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte www.culturarecreacionydeporte.gov.cc
ARTÍCULO 4°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de s<j expedición y contra
la rr.isma proceden los recursos de ley, según la naturaleza del acto administrativo, en los
términos que le apliquen según la Ley 1437 de 2:011.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a los,

Q 1 OCT 2015

BERtHA QUINTERO MEDINA

Subdirectora de las Artes
Aprobación de revisión: Sandra Vélez Abello - Jefe Oficina Asesora Jurídica^- ¿y
Reviso: Astrid Milena Casas Bello - Contratista Oficina Asesora Jurídica ^C^
Aprobó revisión: Liliana Pamplona Romero - Profesional Especializado Responsable Área ti; Comocatora
Proyectó: Andrea Romero Acosta - Profesional Universitario Área de Convocatorias
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