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Por la cual se ordena la apertura de la Convocatoria "Programaci6n artistica de
la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano, para el periodo comprendido entre los
m ses de junio, julio, agosto y septiembre del ana 2014".

La Directora eneral de la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano en ejercicio de
sus facultade legales, en especial las contempladas en el Acuerdo 12 de
1970 expedid por el Honorable Concejo de Bogota y el Acuerdo 002 de 1999
expedido por Junta Directiva de la Fundaci6n y,

Que la Carta olitica de 1991, dispone en su articulo 71 que el Estado creara
incentivos par personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y
la tecnologia y las demas manifestaciones culturales, y ofrecera estimulos
especiales a ersonas e instituciones que ejerzan estas actividades.
Que dentro d este mismo contexto, la Ley 397 de 1997 preve en su Articulo 17
que el Estad fomentara las artes en todas sus expresiones y las demas
manifestacion s simb6licas de esta naturaleza.
Que a su tu no, el articulo 18 de la citada Ley contempla que el Estado
establecera stimulos especiales y promocionara la creaci6n, la actividad
artistica y cu tural, la investigaci6n y el fortalecimiento de las expresiones
culturales.
Que una de 1 s funciones de la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano, es la de
gestionar la dopci6n, integraci6n, coordinaci6n y financiaci6n de programas
dirigidos al fo ento y desarrollo de la cultura. Asi mismo adelanta la funci6n de
estimular la romoci6n de artistas mediante la creaci6n de premios y la
realizaci6n de concursos.
Que esta Enti ad, con el prop6sito de generar procesos que propendan por el
desarrollo y la calificaci6n de los proyectos artisticos investigativos y culturales,
mediante el resente acto administrativo dispondra la convocatoria para la
"Programaci6 artistica de la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano, para el
periodo comp endido entre junio y septiembre del ana 2014", que se adelantara
durante la pre ente vigencia fiscal.
Que la infor aci6n concerniente a la referida Convocatoria, debera ser
consultada e la cartelera de la Entidad, asi como en las paginas web:
Fundaci6n Gi berto Alzate Avendano www.fgaa.gov.co
y en micrositio de
Convocatoria
de la
Secretaria de Cultura Recreaci6n y Deporte:
wwW.culturare reacion de orte. vo.co/convocatorias
Que dentro d 1 presupuesto de inversi6n asignado a la Fundaci6n Gilberto
Alzate Avend no para la presente vigencia fiscal, se encuentran previstos los
programas, pr yectos, actividades y acciones, asi como los recursos necesarios
para respald
los estimulos econ6micos determinados como Premios para
Calle 10 No.3-16

PBX: 282 94 91
282 33 00 -282 33 5
C6d. Postal 111711
www.fgaa.gov.co
Bogota - Colombia

BOGOTA
HU~ANA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA.

Fund«I6n

RECREAClON
GIIberto

AIUIti

Y DEPORTE

A....,,~

Por la cual s ordena la apertura de la Convocatoria "Programaci6n artistica de
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cada uno de s concursos establecidos para la convocatoria de "Programaci6n
artistica de la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano, para el periodo
comprendido ntre junio y septiembre del ano 2014".
Que para re paldar el desembolso de los estimulos economlcos citados, la
Fundaci6n Gi berto Alzate Avendano, cuenta con el correspondiente Certificado
de Disponibil dad Presupuestal N° 215 del 1 de abril de 2014, el cual fue
expedido por I responsable del Presupuesto de la Entidad.

ARTicULO
Ordenar la apertura de la convocatoria para la
"Programaci6 artistica de la Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano, para el
periodo com rendido entre los meses junio, julio, agosto y septiembre del ano
2014", con el bjeto de premiar y fomentar las actividades artisticas y culturales,
cuyos termin s de participaci6n se encuentran establecidos en la cartilla y
documentos nexos de la misma que seran publicados en las paginas web:
Fundaci6n G Iberto Alzate Avendano wwwJgaa.gov.co
y en micrositio de
Convocatoria
de la
Secreta ria de Cultura Recreaci6n y Deporte:
www.culturar creacionydeporte.gvo.co/convocatorias., junto con la presente
resoluci6n y I s cuantias establecidas para cada una de ellas asi:

EI valor del p emio se determinara en primera instancia de acuerdo al formato a
que correspo da:

Gada presentaci6n hasta par un
valor de $900.000
Gada presentaci6n hasta par un
valor de $1.600.000
Gada presentaci6n hasta par un
valor de $2.000.000

PARAGRAF
que no sobre
las dos franj
Alzate Avend
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PRIMERO: Se entregaran hasta cien (100) premios 0 estimulos
asaran los valores arriba mencionados y que seran destinados a
s (diurna y nocturna) de programaci6n de la Fundaci6n Gilberto
no, dependiendo del caracter de la propuesta y del publico al
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cual se dirig . En todo caso el otorgamiento de los estimulos no podra sobre
pasar el val
del certificado de disponibilidad presupuestal expedido para el
efecto.
PARAGRAF
SEGUNDO: EI valor del estimulo varia dependiendo de la
calidad del e peetaculo, su complejidad tecnica, su producci6n y la trayectoria
comprobada e los integrantes.
ARTICULO
convocatoria,
a las que
incluyendo el

SEGUNDO: Adoptar
como reglamento de la presente
la cartilla que contempla las condiciones generales y especificas,
e deberan cenir tanto la Fundaci6n como los participantes,
ronograma de la misma:

.f aa. ov.co
WW. cu Iturarecreacionydeporte.

ornadas informativas:
I espacio en el que la
resolvera telef6nicame
los interesados.

orresponde Desde la
undaci6n
echa de
e dudas de pertura

Recepci6n de propuest
Corresponde alas UNI
y horas establecidas do
con.cur~~ntes pU~d~n. h
radlcaclon 0 envlo flSIC
Qro~uestas y document

s:
bril 21 al 23 Calle 10 #3-16
AS fechas e 2014
de las y los hasta las
cer la
5:00 p.m.
de sus
ci6!!.

Publicaci6n de inscritos
Publicaci6n del total de
inscritas en el concurso

elefono 2829491 Ext. 128 Y 109.
Entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m.

hasta el 23 de
bril de 2014

ropuestas

Mayo 5 de
2014

www.fgaa.gov.co yen
www.cultu rarecreacionydeporte. gov. co/convocatorias

Publicaci6n del lis ado de
Mayo 8 de
propuestas habilit das, no
2014
habilitadas' y con do umentos
por subsan .
Una vez la FUGA ve ifique la
documentaci6n presen da por los
________
JIas)~9~!1r~Cl_'J~_f5~__
._ _.
._________ __ ..
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Por la cual s ordena la apertura de la Convocatoria "Programaci6n artfstica de
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Periodo de subsan cion y de Mayo 9 al13
observaciones al 1stado de
e 2014
propuestas habilit das y no
hasta las
habilitada
:00 pm.
Es el periodo de tiem 0 en el cual
los concursantes pre ntaran los
documentos subs nables.
Tambien en este p riodo el
concursante que ide tifique un
error en la verificaci n de sus
documentos, debera nviar una
comunicacion por scrito de
manera fisica 0 al telef no 2829491
ext. 109 0 128 solici ando una
nueva revision de sus ocumentos.
Publicacion del listado
propuestas habilita
_~h_abilitadas para e

Mayo 15 de
2014

Publicacion de ganado
Publicacion del acta de
23 de mayo
recomendacion del jura
de 2014
resolucion por la cual s
misma
.
_---Ejecucion de las propu stas
ganadoras: periodo qu tienen las y
los ganadores para eje utar la
propljesta:_
_
Periodo para notificars : a partir de
la publicacion de la res lucion de
ganadores, los propon ntes
seleccionados tendran na (1)
Del 23 de
emana para notificars ~ entregar mayo al 3
los documentos (RUT, edula de
. . d 2014
ciudadania, certificacio bancaria y UniO e
Camara de Comercio c n fecha de
expedicion no mayor a 0 dias ste ultimo documento plica solo
paia_PE3r~()nCl_sjuri9jca~L______
_
_
.
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Devoluci6n de propu
ganadoras: las y los c
deben solicitar la devol
propuestas. Pueden a
ercero POR ESCRITO
otocopia de la cedula
ciudadanfa del represe
utorizado

stas no
Calle 10 #3-16
ncursantes Del 3 al 6 de
cion de sus unio de 2014
orizar a un
junto con la
e
tante y del

Destruccion de propue
FUGA destruira las pro
ocumentacion que no
por los concursantes e
establecidos.

tas: la
uestas y la
ea retirada
los tiempos

ARTicULO TE
publicaci6n en
www.fgaa.gov.c
www.culturarec
resolucion, com

partir del 9 Calle 10 #3-16
e Junio de
014

CERO. Ordenar la fijaci6n en cartelera, al igual que la
las paginas WEB Fundaci6n Gilberto Alzate Avendano
y en micrositio de Convocatorias de la
SCRD:
acionydeporte.gvo.co/convocatorias,
tanto de la presente
de la informacion anexa concerniente a esta convocatoria.

ARTicULO CU RTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
publicaci6n.

ANA~~T~
Directora General

.\.

¥.. Proyect6:

Francisco Aco ta Suarez / Asesor Juridico
Revis6: Carolina Gonzal z Riaiio / Gerente Operativo
Vo.So : N.idia Manosalv / Subdireclora Adminislrativa
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