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RESOLUCION No. El i

1?

2 5 JUL. 2016

"Pot medio de la cual se ordena la aperture de los Concursos "Premlo Peña de Mujeres'ç Premlo
Programación Musical de Agosto a Diciembre 2016", "Baca Circuito Centro", "Premio Funciones

Estelares de a4gosto a Diciembre 2016", "Premio Programación de Is Franja Primera Infancia e infantil de
Agosto a Diciembre 2016" qua con forman la Convocatoria "Programación Artistica de Agosto a
Diciembre 2016" y del Concurso "Premio Jovenes Talentos Festival Centro" del Pro grama Distrital de
Estimulos 2016 de Is Fundacion Gilberto Aizate Avenda no".
La Subdirectora Operativa (E) de la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano y Ordenadora del Gasto, en
ejerciclo de sus facultades legales y estatutarias, en especial ]as contempladas en el
Acuerdo No. 12 de 1970, expedido por el Honorable Concejo de Bogota y el Acuerdo No. 002
de 1999 expedido por Ia Junta Directiva de la Fundacion, asi como la ResoluciOn Interne No.
105 de 2016 y,
CONSIDERANDO QUE:
La ConstituciOn Politica Colombiana en su artIculo 71 dispone: "(...) El Estado croara incentivos
pam personas e instituciones que desan'ollen y fomenten la ciencia yla tecnologIa y (as demas
man ifestaciones cu/turn/es, y ofrecera est/mulos especia/es a personas e instituciones quo
ejerzan estas actividades"
La Ley General de Cultura 397 del 1997, en su articulo 10, numeral 30 , prescribe: "El Estado
impulsara y estimulara los procesos, proye ctos y actividades cu/turn/es en un marco do
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural do /a NaciOn colombiana."
As( mismo dicha Ley en su articulo 1 0 , numeral 13, determina: "E/ Estado, at formularsu po/itica
cultural, tendra en cuenta tanto at creador, at gestor, como at receptor do la cu/turn y garantizara
el acceso de /os co/ombianos a las manifestaciones, bienes y se,vicios culturales en igualdad do
oportunidades (...)".
Dentro de este mismo contexto preve en su articulo 17: "Del fomento: El Estado a traves del
Ministeflo de Cu/turn y las entidades tenitoriales, fomentath las aries en todas sus expresiones y
las demas manifestaciones simbo/icas expresivas (...)".
A su tumo, el artIculo 18 de Ia Ley en mencion, contempla: "Do los estImu/os. El Estado a traves
de/ Ministeijo do Cultura y las entidades tenitoriales, establecerã estImu/os especiales y
pmmocionath la creaciOn, la actividad artistica y cultural, la investigaciOn y ci fortalecimiento do
las expresiones culture/es (...)".
Una de las funciones de Ia Entidad, es "Ejecutar [as politicas, planes, programas y proyectos que
articulen la gestion cultural y artistica de la Fundacion Gilberto Alzate Avendano con los Ambitos
regional, nacional e intemacional".
Mediante Resolucion interne No. 220 del 29 de septiembre de 2015, se adoptO el Programa y
PolItica de la Gerencia de Produccion de la Fundacion Gilberto Alzate Avendano, como un
mecanismo pare conformer y circular la programacion artistica y cultural de los diversos espacios
abiertos al pUblico: auditorio, el muelle, salas de exposiciones y laboratorios de ciencia, arte y
tecnologia, como uno de los medios pare implementar las politicas culturales de Bogota.
La Fundacion Gilberto Alzate Avendaño, desarrolla el Programa Distrital de Estimulos, el cual es
una estrategia de fomento de las prácticas del arte, Ia cultura y el patrimonio, que otorga
recursos econOmicos o en especie mediante concursos, para promover propuestas realizadas o
por realizar de personas naturales, agrupaciones o personas juridicas.
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RESOLUCION No.

1 7 - 25 JUL. 2816

"Pormedlo de to cual se ordena to aperture de los Concursos "Premio Peña de Mujeres" Premio
Pro gramacion Musical de Agosto a Diciembre 2016", "Baca Circuito Centro" "Premio Funciones
to
Estelares de Agosto a Diciembre 2016", "Premio Programaci On de Franja Primera Infancia e Infant!! de
Agosto a Diciembre 2016" qua con forman la Convocatoria "Programación Artistica de Agosto a
Diciembre 2016" y del Concurso "Premio JOvenes Talentos Festival Centro" del Programa Distrital de
Est!mulos 2016 de to FundaciOn Gilberto Alzate Avendano".

Con el proposito de generar procesos participativos que propendan por el desarrollo y la
cualiflcaciOn de los proyectos artisticos y culturales, mediante el presente acto administrativo, se
dispone la apertura de los Concursos "Fremio Peña de Mujeres", Fremio Programacion Musical
de Agosto a Diciembre 2016", "Beca Circuito Centro", 'Fremio Funciones Estelares de Agosto a
Diciembre 2016", "Premio ProgramaciOn de la Franja Primera Infancia e Infantil de Agosto a
Diciembre 2016" que conforman la Convocatoria "ProgramaciOn Artistica de Agosto a Diciembre
2016" y del Concurso "Premio Jovenes Talentos Festival Centro" del Programa Distrital de
Estimulos 2016 de la FuncfaciOn Gilberto Alzate Avendano, as[:
CON VOCATORIA "PROGRAMACION ARTISTICA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016"
CONCURSO

ESTIMULOS A
OTORGAR

DESCRIPCIóN

Reconocer y visibilizar at trabajo artistico y cultural de las
Haste
mujeres dentro de ]as aries sonoras, narración oral
$14000000
y_poesia.
Dirigida a los artistes del area de mUsica pare reconocer
sus creaciones a través de la entrega de un estimulo
PREMIO PROGRAMAcION
Hasta
económico y su presentaciOn en el marco de la
MUSICAL DE AGOSTO A
$37400000
programación artistica y cultural de Ia Fundacion Gilberto
DICIEMBRE 2016
Alzate Avendano.
Seleccionar proyectos de circulacion de espectéculos
de excelencia en las areas de las artes escénicas, que
Hasta
BECA CIRCUITO CENTRO
formen la programación artista y cultural del circuito
$80000000
centro en Bogoté.
Dirigida a los artistes de las areas de las artes escénicas
PREMIO FUNCIONES
y aries vivas, pare reconocer sus creaciones a través de
Hasta
ESTELARES DE AGOSTO A la entrega de un estimulo económico y su presentaciôn
$36000000
an el marco de la programacion artistica y cultural de la
DICIEMBRE 2016
Fundaciôn_Gilberto Alzate Avendaflo.
Reconocer
y visibilizar el trabajo de los artistes y grupos
PREMIO PROGRAMACI6N
profesionales
de las aries escénicas, sonoras, circo '
DE LA FRANJA PRIMERA
Haste
nan'aciOn
oral,
dedicados a Is investigaciOn y creaciOn
INFANCIA E INFANTIL DE
$43.500.000
de obras dirigidas a primera infancia y pUblico infantil,
AGOSTO A DICIEMBRE 2016
qua_eaten_establecidos_en_Ia_ciudad_de_Bogota.
Valor Total do Estimulos a Otorgar
Haste $210.900.000
PE&A DE MUJERES

CONCURSO "PREMIO JÔVENES TALENTOS FESTIVAL CENTRO"
ESTIMULOSA
OTORGAR

A
DESCRIPCL.N

Reconocer y visibilizar diez propuestas musicales de diferentes géneros (MUsicas
Colombianas, MUsicas Electrónicas, Rock, Pop, Hip Hop, MOsica infantil, World
Haste
Music y Altemativo), con el objeto de conformer la franja jóvenes talentos del
$13.000.000
Festival Centro 2017.
Valor Total de Estimulos a Otorgar
Haste $13.000.000
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RESOLUCIÔN No. .rVLS

5 JUL. 2015

"Por medio do ía cuel so ordena la aperture do los Concursos "Premio Pena do Mujeres'ç Premio
Programacion Musical de Agosto a Diciembre 2016", "Beta Circuito Centro' "Premio Funciones
Estelares de Agosto a Diciembre 2016's "Premio Programación de la Franja Primera Infancia e Infantil de
Agosto a Diciembre 2016" quo con forman la Convocatoria "Programacion Artistica do Agosto a
Diciembro 2016" y del Concurso "Premio Jóvenes Talentos Festival Centro" del Programa Distrital de
Estinjulos 2016 do la Fundacion Gilberto Alzate A von daflo".

Dentro del presupuesto de inversion asignado ala Fundación Gilberto Aizate Avendano, para Ia
presente vigencia fiscal, se encuentran previstos los recursos necesarios para respaldar los
estimulos econOmicos establecidos para los concursos en menciOn, a través de los Certifucados
de Disponibilidad Presupuestal, expedidos por el responsable del presupuesto de Ia Entidad, que
se relacionan a continuaciOn:
:

aa

:ALj

PREMIO PE&A DE MUJERES

236

$14000000

BECA CIRCUITO CENTRO

238

$80.000.000

PREMIO PROGRAMACION MUSICAL DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016

240

PREMIO FUNCIONES ESTELARES DE AGOSTO A D1CIEMBRE 2016

243

de juDo do $37.400.000
2016
$36.000.000

PREMIO PROGRAMACION DE LA FRANJA PRIMERA INFANCIA E
INFANTIL DE AGOSTO A DICIEMBRE 2016

245

$43.500.000

PREMIO JOVENES TALENTOS FESTIVAL CENTRO

242

$13.000.000

Con el objeto de fomentar la parlicipaciOn de quienes estén interesados en postularse e
inscribirse a los concursos antes señalados y de aportar mayor claridad acerca de los mismos,
se ha dispuesto suministrar Ia informaciOn necesaria y especifica a traves de Ia cartillas que se
anexan, documentos qua forman parte integral del presente ado administrativo y podran ser
consultadas en la cartelera de la Entidad y su pagina web www.fu pa.aov.co , asI como en el
micrositio de Convocatorias de la Secretarla Distrital de Cultura RecreaciOn y Deporte:
www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convor-atodas-2016.
En caso de considerarse necesario La FundaciOn Gilberto Alzate Avendano podrâ efectuar ]as
modificaciones a los témiinos y a los cronogramas de cada uno de los Concursos cuya apertura
dispone el presenta acto administrativo, mediante aviso modificatorio qua debera fijarse en la
cartelera al igual que publicarse en Ia pãgina web www.fu pa.pov.co , asi como en el micrositio de
Convocatorias de la Secretaria Distrital de Cultura Recreacion y Deporte:
www.culturarecreacion ydeporte.gov.co/convocatodas-2016, con anterioridad no menor a un (1)
dia hábil al vencimiento del plazo fijado an las condiciones del cada Concurso.
En merito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de los Concursos "Premio PefIa de Mujeres", Premio
ProgramaciOn Musical de Agosto a Diciembre 2016", "Beca Circuito Centro", "Premio Funciones
Estelares de Agosto a Diciembre 2016", "Premio ProgramaciOn de la Franja Primera Infancia e
Infantil de Agosto a Diciembre 2016" qua conforman la Convocatoria "ProgramaciOn Artistica de
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RESOLUCION No.

17

5 JUL. 2016

"Pot medio de la cual so ordena ía aperture de los Concursos "Premio Pena de Mujeres"Premio
Programación Musical do Agosto a Diciembre 2016' "Beta Circuito Centro", "Premio Fu,nciones
Estelares do Agosto a Diciembre 2016", "Premio Pro gramaciOn do la Franja Primera Infancia e Infantil de
Agosto a Diciembre 2016" qua conforman la Convocatorla "Pro gramacion Artistica do Agosto a
Dkiembre 2016" y del Concurso "Premio Jóvenes Talentos Festival Centro" del Programs Distrital de
Estimulos 2016 do la Fundación Gilberto Alzate A vendaño ".

Agosto a Diciembre 2016" y del Concurso "Premio JOvenes Talentos Festival Centro" del
Programa Distrital de Estlmulos 2016 de la Fundacion Gilberto Alzate Avendaño, con el propOsito
de generar procesos participativos que propendan por el desarrollo y la cualificacion de los
proyectos artisticos y culturales, hasta par las cuantias establecidas y respaldadas mediante los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal para cada uno de ellos, as[:
CONVOCATORIA "PROGRAMACION ARTISTICA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016"
DESCRIPCION

ESTIMULOS
A OTORGAR

CDP No.

Reconocer y visibilizar el trabajo artistico y
cultural de las mujeres dentro de las
aries sonoras, narracion oral y poesia.

Hasta
$14000 000

236
del 13 dejulio
de 2016

Dirigida a los artistas del area de mUsica para
reconocer sus creaciones a través de la
PREMIO
entrega de un estimulo econOmico y su
PROGRAMACION
MUSICAL DE AGOSTO A presentaciOn en el marco de la programacian
artistica y cultural de la Fundacion Gilberto
DICIEMBRE 2016
Alzate Avendano.

Hasta
$37.400.000

238
del 13 dejulio
de 2016

Seleccionar prayectos de circulacián de
espectãculos de excelencia en las areas de las
aries escenicas, quo fornien la prograrnación
artiste y cultural del circuito centro en Bogota.

Haste
$80.000.000

240
del 13 de julio
de 2016

Hasta
$36.000.000

243
dell 3 de Julio
de 2016

Haste
$43500000

245
del 13 dejulio
de 2016

CONCURSO
PREMIO PESA DE
MUJERES

BECA CIRCUITO
CENTRO

Dirigida a los artistes de las areas de las aries
escénicas y aries vivas, para reconocer sus
creaciones a traves de la entrega de un
estimulo econOmico y su presentación en el
marco de la programaciOn artistica y cultural
de la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano.
PREMIO
Reconocer y visibilizar el trabajo de los artistas
PROGRAMACION DE LA y grupos profesionales de las aries escenicas,
FRANJA PRIMERA
sonoras, circo y narraciOn oral, dedicados a la
INFANCIA E INFANTIL
investigación y creación de obras dirigidas a
primera infancia y pUblico infantil, que esten
DE AGOSTO A
establecidos en Ia ciudad de Bogota.
DICIEMBRE 2016
Valor Total de Estimulos a Otorgar
PREMIO FUNCIONES
ESTELARES DE
AGOSTO A DICIEMBRE
2016
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RESOLUCION No.

2 5 JUL. 2o1q,

"Por medio de ía cuel se ordena ía apertura S los Concursos "Premso Pane de Mujeres"; Prem,o
Programacion Musical de Agosto a Diciembre 2016"; "Baca Circuito Centro", "Premio Funciones
Estelares de Agosto a Diciembre 2016"; "Premio Progra mación de la Franja Primera Infancia a Infant/Ide
Agosto a Diciembre 2016" qua con forman ía Convocatoria "Programación Artist/ca de Agosto a
Dicjembre 2016" y del Concurso "Premio Jóvenes Talentos Festival Centro" del Programa Distrital de
Estimulos 2016 de Ia Fundación Gilberto Alzate Avenda no".

ARTICULO SEGUNDO: Los requisitos y condiciones generales y especificos de participaciOn
para cada uno de los Concursos cuya apertura dispone el presente acto, a los Clue debera
cenirse tanto la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano como los participantes, son los
contemplados en cada una de las cartillas anexas, documentos que forman parte integral de la
presente Resolucion.
ARTICULO TERCERO: La Fundacion Gilberto Alzate Avendano podra efectuar las
modificaciones a los temlinos y a los cronogramas de cada uno de los Concursos aperturados
en el articulo primero del presente acto administrativo, mediante aviso modificatorio Clue debera
fijarse en la cartelera al igual que publicarse en la página web www.fu pa. pov.co , asl como en el
micrositio de Convocatorias de la Secretaria Distrital de Cultura Recreacion y Deporte:
www.cutturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-201 6, con anterioridad no menor a un (1)
dia habil al vencimiento del plazo fijado en las condiciones del cada Concurso.
ARTICULO CLIARTO: Ordenar la fijaciOn en cartelera al igual que Ia publicaciOn de Pa presente
Resolucion y de cada una de las cartillas anexas, en la pagina web www.fu pa.gov.co, asi como
en el micrositio de Convocatorias de la Secretarla Distrital de Cultura RecreaciOn y Deporte:
www.culturarecreacion ydeøorte.pov.co/convocatorias-2016, con el fin de comunicar a los
concursantes e interesados la decisiOn adoptada mediante este documento.
ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su expediciOn y contra
ella no procede recurso alguno, en los terminos del artIculo 75 de la Ley 1437 de 2011.
Dada en Bogota, D.C., a los

25 JUL. 2016

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE v CUMPLASE

2

ANA ARIA LOZA 0 ROCH
Subdirectora Operativa (E)
Ordenadora del Gasto

I Reviso: Pilar Avila Reyes/ Jets Ofidna Asesora Juridi / Gina Agudelo Olarte / Gerente do Producción
I .Preyecto: Hector Ricardo Ojeda Sierra I Abogado cantratista Ofidna Asesora Juridica
Anexes: Cartillas Concursos: 'Premlo Pena de Mujeres', Premic Programacion Musical de Agosto a Didembre 2016', 'Beca Circuito Centre',
'Prernie Funciones Estelares de Agosto a Diciembre 2016', 'P,emio Programadon do la Franja Primers Infancia e Infantil do Agosto a Diciembre
2016' y 'Premio Jovenes Talentos Festival Centro'
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