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"Por la cual se modifica la ResoluciOn 102 del 27 de abril de 2017" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 

En use de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas Ia Ley 489 
de 1998, el Decreto 060 de 2016 y los Acuerdos de Junta Directiva No. 001 de 2011 y 
003 de 2016, 

CONSIDERANDO: 

Que el 27 de abril se suscribio la Resolucion 102 de 2017 "Por medio de la cual se acoge la 
recomendaciOn efectuada por el comitO designado por la Orquesta Filarmanica de Bogota, para 
la selecciOn de los jurados que evaluaran las propuestas presentadas dentro de las 
convocatorias: 1) Premio de Canto Ciudad de Bogota; 2) Premio de ComposiciOn de Bogota — 
Formato Sinf6nico; 3) Premio Encuentro Distrital de Bandas; 4) Premio Grupos de Camara de 
Bogota; 5) Beca de CirculaciOn Internacional para Grupos de Camara; 6) Beca de Creaci6n Opera 
al Parque". 

Que mediante el articulo 2 de la ResoluciOn en mencion, se designaron los jurados que 
evaluaran las propuestas presentadas dentro de las convocatorias en cuestion, 
serialando los nombres e indicando ademas el estimulo econOmico que les 
correspondera. 

Que en comite de seleccion de jurados celebrado el dia 6 de abril de 2017, se seriala que 
para el PREMIO ENCUENTRO DISTRITAL DE BANDAS, el jurado seria el siguiente: 

PREMIO ENCUENTRO DISTRITAL DE BANDAS 

NOMBRE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACION 

PERFILES 
ESTIMULO 

ECONOMICO 

Miguel 
Angel Casas 

Barreto 
C.C. 93.363.999 

1. 	Titulo profesional como maestro en mOsica, 
licenciado en musica o pedagogo musical, 

Interprete de instrumentos sinfonicos, 
experiencia profesional minima de cinco arios 

en el campo de la interpretacion de un 
instrumento sinfOnico o, director de orquesta, 
banda y/o coros, con experiencia profesional 

minima de cinco alios en el campo de Ia 
direccion o, compositor con experiencia 

profesional minima de cinco arios en el campo 
de la composicion 

Equivalencia en formaciOn acadernica: cinco afios 
de experiencia acreditada como mOsico interprete 

de instrumentos sinfOnicos o como director de 
orquesta o banda, adicional a la minima requerida 

$ 3.420.000 

Juan 
Fernando 
Avendano 
Restrepo 

C.C. 9971994 $ 3.420.000 

Victoriano 
Francisco 
Valencia 
Rincon 

C.C. 71715561 $ 3.420.000 

SUBTOTAL $ 10.260.000 
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"Por la cual se modifica la Resolucion 102 del 27 de abril de 2017" 

Que por error de transcripcion, en la Resolucion 102 de 27 de abril de 2017, se senalo 
como jurado a Victor Hugo Mancera siendo lo correcto Victoriano Francisco Valencia 
Rincon, tal como se sefiala en el Comite de SelecciOn de Jurados. 

Que el articulo 45 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por Ia cual se expide el Codigo 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sefiala: "En cualquier 
tiempo, de officio o a peticiOn de parte, se podran corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaciOn, de transcripciOn o de 
omisiOn de palabras. En ningun caso la correcciOn dara lugar a cambios en el sentido material de 
la decisiOn, ni revivira los tOrminos legales para demandar el acto. Realizada la correcci6n, esta 
debera ser notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda". 

Que conforme a lo anterior, procede Ia correccion del acto administrativo. 

En consideracion de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Corregir Ia Resolucion 102 de 2017 "Por medio de la cual se acoge 
la recomendaciOn efectuada por el comit6 designado por la Orquesta FilarmOnica de Bogota, para 
la selecciOn de los jurados que evaluaran las propuestas presentadas dentro de las 
convocatorias: 1) Premio de Canto Ciudad de Bogota; 2) Premio de ComposiciOn de Bogota — 
Format° Sintonico; 3) Premio Encuentro Distrital de Bandas; 4) Premio Grupos de Camara de 
Bogota; 5) Beca de CirculaciOn Internacional para Grupos de Camara; 6) Beca de CreaciOn Opera 
al Parque", en el sentido de senalar que el jurado para el PREMIO ENCUENTRO 
DISTRITAL DE BANDAS, estara compuesto asi: 

PREMIO ENCUENTRO DISTRITAL DE BANDAS 

NOMBRE 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACION 

PERFILES 
ESTIMULO 

ECONOMICO 

Miguel 
Angel Casas 

Barreto 
C.C. 93.363.999 

2. 	Titulo profesional como maestro en mOsica, 
licenciado en musica o pedagogo musical, 

Interprete de instrumentos sinf6nicos, 
experiencia profesional minima de cinco alios 

en el campo de la interpretacion de un 
instrumento sinfonico o, director de orquesta, 
banda y/o coros, con experiencia profesional 

minima de cinco arios en el campo de Ia 
direccion o, compositor con experiencia 

profesional minima de cinco &los en el campo 
de la composicion 

Equivalencia en formaci6n academica: cinco alios 
de experiencia acreditada como masico interprete 

de instrumentos sinf6nicos o como director de 
orquesta o banda, adicional a la minima requerida 

$ 3.420.000 

Juan 
Fernando 
Avendano 
Restrepo 

C.C. 9971994 $ 3.420.000 

Victoriano 
Francisco 
Valencia 
Rincon 

C.C. 71715561 $ 3.420.000 

SUBTOTAL $ 10.260.000 
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"Por la cual se modifica la ResoluciOn 102 del 27 de abril de 2017" 

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese del contenido de Ia presente resolucion al jurado 
Victoriano Francisco Valencia RincOn. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar Ia publicaciOn de la presente resolucion en el portal web 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co  por el termino de cinco (5) dias habiles, su fijacion 
en la cartelera de Ia Sede Principal de Ia Orquesta FilarmOnica de Bogota, ubicada en Ia 
Calle 39 Bis No. 14 - 57 y la comunicaciOn a las areas involucradas en el presente proceso 
para lo de su competencia. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su expedici6n 
y contra ella no procede recurso alguno. 

PUBLIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los 28 dias del mes de abril de 2017 

Elaborey Vania Abello Olaya, Isabel Saraygh Rojas Yepes Vd,9-
RevisO: Guillermo Gaviria 
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