ALCALOIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA

DE CUi-TUM,

R'ECREACION

Y OEPORTE

OrQUcsta Fillirrn6nica de Bogota

RESOLUCION No.
(*201601100000075*)

17 5

"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 Premio
Circulacion Grupos de Camara".
LA SUBDIRECTORA

SINFONICA DE LA ORQUESTA FILARMONICA

DE BOGOTA

En uso de sus facultades legales yen especial las conferidas por el(los) articulos, decretos, 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,
CONSIDERANDO:
Que la Orquesta Filarmonica de Bogota mediante Resolucion 083 del 26 de febrero de 2016,
ordeno la Apertura del Programa Distrital de Estfmulos, con las convocatorias: del "Programa
Distrital de Estimulos 2016" de la Orquesta Filarmonica de Bogota, para las siguientes
convocatorias: 1) Premio de Composicion Orquesta Filarmonica de Bogota- Formato sinfonico;
2) Premio de Interpretacion Orquesta Filarmonica de Bogota; 3) Beca de Circulacion XIX
Festival6pera
al Parque; 4) Beca de Circulacion Internacional; 5) Premio XI Encuentro Distrital
de Bandas; 6) Premio Circulaci6n Grupos de Camara; 7) Premio Nacional de Canto; y 8)
Premio Diseflo Imagen XIX Festival 6pera al Parque"
Que el Concurso Premio Circulacion Grupos de Camara, convoco a grupos de camara
conformados por minimo tres (3) y maximo ocho (8) integrantes, en diferentes formatos
musicales, para presentar propuestas de concierto centradas en la interpretacion de repertorios
academicos.
Que el 3 de mayo, en la sede de la Orquesta Filarmonica de Bogota, ubicada en la calle 39 Bis
No 14 - 32 en la ciudad de Bogota, se lIevo a cabo la jornada de deliberacion para seleccionar a
los ganadores la Convocatoria del Premio de Circulacion Grupos de Camara del Programa
Distrital de Estfmulos 2016 de la Orquesta Filarmonica de Bogota.
Que para
habilitado
subsanar
relaciona

este concurso se inscribieron en total doce (12) proponentes, de los cuales uno no fue
por no cumplir con los requisitos establecidos en esta convocatoria, otro por no
documentos, siendo habilitados para evaluacion diez (10) propuestas tal y como se
a continuacion:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C6diao
CAC001
CAC002
CAC003
CAC004
CAC005
CAC006
CAC007
CAC008
CAC009
CAC0010

Nombre del proponente
UL Musica Mixta
Tri-Vento Travesias oor la Musica
Colombian Sax Quartet
Harbev Uruena
Sociedad de Musica de Camara
Trio Nueva Colombia
Tropicuerdas
TrioTriotrio
Atipic Brass
Cuarteto de Clarinetes CanaBrava

Que en la cartilla del concurso se establecio que la Orquesta Filarmonica de Bogota otorgaria
seis (06) estfmulos economicos a los ganadores, tal y como se describe en el acapite de
estfmulos economicos al Concurso Premio Circulacion Grupos de Camara (Numeral 3) de la
cartilla.
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Cada estimulo Sera de Cinco Millones de Pesos M/cte ($5'000.000)
millones de pesos M/cte ($30'000.000), asi:
ESTIMULOS

ECON6MICOS

PREMia

Conciertos
adicionales
Primer puesto
Segundo
puesto
Tercer puesto
Cuarto puesto
Quinto puesto
Sexto puesto
Primer puesto
Segundo
Duesto
Tercer Duesto
Cuarto Duesto
Quinto Duesto
Primer Duest!)
Segundo
Duesto
Tercer Duesto
Cuarto puesto
Primer puesto
Segundo
puesto
Tercer puesto

No. De
conciertos

No. De agrupaciones
Seleccionadas

1

6

1

5

1

4

1

3

DE CIRCULACl6N

para un total de treinta

)l,GRUPACIONES

DE CAMARA

0
0

$5'000.000
$5'000.000

0
0
0
0
1
0

$5'000.000
$5'000.000
$5'1000.000
$5'1000.000
$1 (l'000.000
$5'000.000

0
0
0
1
1

$5'000.000
$5'000.000
$5'000.000
$1 (1'000.000
$1(1'000.000

0
0
1
1

$5'000.000
$5'000.000
$10'000.000
$10'000.000

1

$10'000.000

Total
Conciertos

Total
Estfmulos

Estimulo
Econ6mico

$30'000.000

6

$30'000.000

6

$30'000.000

6

$30'000.000

6

Que el grupo de jurados seleccionados mediante Resoluciion No. 160 del 25 de abril de 2016,
integrado pOI' Carolina Conti Fajardo con C.C 51'938.582, Sandra Arango con C.C. 65'774.279 y
Dario Guillermo Gaviria con C.C. 19'164.366, se reunio con el fin de evaluar y calificar las
propuestas habilitadas.
Que el Jurado tuvo como criterios de evaluacion los establecidos en los terminos de la cartilla
del Concurso Premio Circulacion Grupos de Camara del Programa Distrital de Estimulos 2016
de la Orquesta Filarmonica de Bogota, la cual en el numeral 5 "Criterios de evaluacion", seliala
10 siguiente:

Propuesta artistica: coherencia, creatividad,
pertinencia

35 puntas

Tecnica: afinaci6n, ritmo y ensamble

35 puntas

Interpretaci6n

30 puntas

TOTAL

100
puntas

Que una vez realizada la deliberacion y analizados los criterios establecidos en el Concurso
Premio Interpretacion del Programa Distrital de Estimulos :2016 de la Orquesta Filarmonica de
Bogota, el jurado selecciono como ganadores al siguiel1te participante y recomendo a la
Orquesta Filarmonica de Bogota la entrega del estimulo economico determinado como premio,
asi:

t
/'

...2

CAC011

98

$10'000.000

CAC008

98

$10'000.000
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3
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de
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BogotA

Jimenez
Adriana Villar Vileikis

96

$10'000,000

En el evento de sobrevenir inhabilidad, impedimento, renuncia, por parte del concursante que
sea designado como ganador, el premio sera declarado desierto puesto que las demas obras
no obtuvieron el minimo puntaje establecido en la convocatoria para ganar el concurso,
Que para aceptar el estimulo economico, los ganadores deberan presentarse ante la Orquesta
Filarmonica de Bogota, con el fin de notificarse del contenido de la presente resolucion e
informar su aceptacion 0 renuncia al estimulo, a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la publicacion y allegar los siguientes documentos:
1,
2.

3.

Fotocopia del Certificado de Registro Unico Tributario (RUT) legible y actualizado.
Certificacion bancaria a nombre de la persona juridica 0 del representante de la
agrupacion 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.
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 de los estimulos asi:
Un unico desembolso, equivalente al 100% del valor del premio, una vez el ganador se notifique
de la resolucion de premiacion y cumpla con los deberes, requisitos y tramites solicitados por la
Orquesta Filarmonica de Bogota para tales efectos, y una vez el concursante haya realizado
una (1) presentacion artistica 0 las que Ie correspondan segun sea el caso. Los desembolsos se
haran previa certificacion de cumplimiento expedida por la Orquesta Filarmonica de Bogota.
Dichos desembolsos estaran sujetos 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.
EI estimulo economico establecido sera desembolsado con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 363 del 17 de febrero de 2016, 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 de los estimulos economicos a favor
del seleccionado como ganador, del Concurso Premio Circulacion Grupos de Camara del
Programa Distrital de Estimulos 2016 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 Premio Circulacion Grupos de Camara del
Programa Distrital de Estimulos 2016 de la Orquesta Filarmonica de Bogota, contenida en el
acta de seleccion fechada 3 de mayo de 2016 y, ordenar el desembolso del estimulo economico
como ganador a quien se relaciona a continuacion, de conformidad con la parte motiva de la
~resente
resoluci6n:
ARTicULO
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1

CAC011

2

CAC008

3

CAC005

Cuarteto de Clarinetes
CariaBrava
TripTriptrip
Sociedad de Musica de
Camara

Laura Michelle
Camar 0 Lo ez
Guillermo Bocanegra
Jimenez
Adriana Villar Vileikis

98

$10'000,000

98

$10'000,000

96

$10'000.000

ARTICULO SEGUNDO: Acoger la recomendaci6n efectuada por los jurados designados para
evaluar a los concursantes inscritos en el Concurso Premio Circulaci6n Grupos de Camara del
Programa Distrital de Estfmulos 2016 de la Orquesta Filarrn6nica de Bogota, y, en el evento de
sobrevenir inhabilidad, impedimento, renuncia, por parte del concursante que sea designado
como ganador, el premio sera declarado desierto puesto que las demas obras no obtuvieron el
mfnimo puntaje establecido en la convocatoria para ganar el concurso
EI estfmulo econ6mico sera desembolsado de conformidad con 10 expuesto en la parte motiva
del presente Acto Administrativo.
PARAGRAFO:
EI estimulo econ6mico sera desembolsado con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 363 del 17 de febrero de 2016, expedido por la responsable del
area de presupuesto.
ARTicULO
TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluci6n al ganador del
Concurso Premio Circulaci6n Grupos de Camara del Progmma Distrital de Estfmulos 2016 de la
Orquesta Filarm6nica de Bogota.
ARTicULO CUARTO: 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 SLJ publicaci6n en el portal Web de la
Secretarfa
Distrital
de
Cultura,
Recreaci6n
y
Deporte
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016
) y en el portal web de la Orquesta
Filarm6nica de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.co/estirnulos
).
ARTICULO QUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y contra
ella no procede ningun recurso por la vfa gubernativa.

83\(;016/ \

PUBLiQUESE,
Dada en

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

MARiA CATALINA PRIETO. JlISQUEZ
Subdirectora Sinf6nica

Elabor6: Romero Baquero Diana Marc
Revis6: Carlos Alberto Salinas Sastr
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