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Orquesta Filarmonlca de Bogota 

RESOLUCION No. 
( 	1 7 6 	) 

"Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por el jurado del Concurso de Becas de 
Creacion Opera al Parque dentro del programa distrital de estimulos 2017 del programa distrital de 

estimulos-2017 - Orquesta Filarmonica de Bogota, y, en consecuencia, se promulgan los ganadores del 
Concurso, y se ordena la entrega y desembolso de los estimulos econamicos." 

EL DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE 
BOGOTA 

En use de sus facultades legales y, en especial, las consagradas por la Ley 80 de 1993, 1150 
de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo No. 003 de 2016 y Ia Resolucion No. 006 de 

2017, expedida por Ia Directora General de la Orquesta FilarmOnica de Bogota, 

CONSIDERANDO: 

Que la Orquesta FilarmOnica de Bogota mediante ResoluciOn 041 del 20 de febrero de 2017, 
ordeno la Apertura del Programa Distrital de Estimulos 2017 de Ia Orquesta Filarmonica de 
Bogota, para las siguientes convocatorias: 1) Premio de ComposiciOn de Bogota- Formato 
sinf6nico; 2) Premio de Interpretacion para jovenes solistas de Bogota; 3) Beca de Creaci6n 
Opera al Parque; 4) Beca de CirculaciOn Internacional para Grupos de Camara; 5) Premio 
Encuentro Distrital de Bandas; 6) Premio Grupos de Camara de Bogota; 7) Premio de Canto 
"Ciudad de Bogota; y 8) Jurados. 

Que Ia Beca de Creacion Opera al Parque, convoce) a personas juridicas y agrupaciones con 
domicilio en Bogota enmarcadas en el formato de opera completa escenificada (zarzuela y 
musicales u operas en concierto), a presentar propuestas de circulacion para el XX Festival Opera 
al Parque en Ia Categoria Unica LA OPERA ES PARA TODOS. 

Que el dia 20 de febrero de 2017, se realize) la apertura del Concurso Beca de Creacion Opera 
al Parque en el marco del programa distrital de estimulos-2017 - Orquesta Filarmonica de Bogota. 

Que el dia 7 de abril de 2017, se cerre) el plazo de inscripcion para Ia convocatoria Beca de 
Creacion Opera at Parque. 

Que para la convocatoria realizada se inscribieron en total cuatro (4) propuestas, de las cuales 
una (1) fue inhabilitada por no cumplir con los requisitos establecidos para esta convocatoria, 
siendo habilitados para evaluaciOn tres (3) propuestas, tal y como se relaciona a continuaciOn: 

ESTADO 	 OBSERVACIONES 

HABILITADA 

HABILITADA 

OPE004 
FUNDACION 
CAMARIN DEL 
CARMEN 

GLORIA ZEA DE 
BOTERO 

EL PEQUENO 
DESHOLLINADOR RECHAZADA 

Incumplimiento del numeral 8 de 
la 	cartilla 	Beca 	de 	Creacion 
Opera al Parque, de la siguiente 
manera: *No presenta logo del 
equipo de trabajo o entidad en el 
formato solicitado. *No presenta 
Listado 	de 	Participantes.*No 
presenta 	conceptualizacion 	de 
vestuario. 

OPE005 
FUNDACION LA 
COMPANIA 
ESTABLE 

PEDRO ALEJANDRO 
SALAZAR APARICIO 

FLORENCIA EN EL 
AMAZONAS 

HABILITADA 
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RESOLUCION No. 
( 	1 7 6 	) 

"Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por el jurado del Concurso de Becas de 
CreaciOn Opera al Parque dentro del programa distrital de estimulos 2017 del programa distrital de 

estimulos-2017 - Orquesta Filarmonica de Bogota, y, en consecuencia, se promulgan los ganadores del 
Concurso, y se ordena la entrega y desembolso de los estimulos economicos." 

Que en el numeral 2. DESCRIPCION GENERAL DE LA CONVOCATORIA de Ia cartilla, se 
establecieron el estimulo y su valor, asi: 

Enfoque Disciplinar 

Linea estrategica CirculaciOn y formation 

Area MOsica 

Valor del Estimulo Categoria: La Opera es para 
todos 

$85.000.000 

Que Ia convocatoria se realiza conforme a la cartilla y los requisitos especificos de participation 
y dentro de su desarrollo el grupo de jurados seleccionado mediante Resolution No 102 del 27 
de abril de 2017, integrado por Juan Carlos Adrianzen Rodriguez pasaporte No. 5583395, Juan 
Carlos Rivas Parra C.C. 80.419.982, y Joan Anton Rechi Obiols pasaporte No. 0009226, el cual 
se reunio con el fin de evaluar y calificar las propuestas habilitadas. 

Que el Jurado tuvo como criterios de evaluacion los establecidos en el numeral 9° "Criterios de 
evaluaciOn" de la cartilla para la convocatoria para la asignaciOn de Beca de Creation Opera al 
Parque, de la Convocatoria del Programa Distrital de Estimulos 2017 de la Orquesta Filarmonica 
de Bogota, Ia cual establece: 

CRITERIO PUNTAJE 
Pertinencia de la propuesta 20 puntos 
Coherencia entre el presupuesto y las actividades a desarrollar 20 puntos 
Coherencia entre Ia description del proyecto y el talento humano involucrado 20 puntos 

Viabilidad tecnica del proyecto 20 puntos 
Aspectos creativos innovadores de Ia propuesta 20 puntos 
TOTAL 100 Puntos 

Que el jurado Juan Carlos Adrianzen expresO su abstention a la hora de calificar Ia propuesta "El 
ultimo dia de Francisco Pizarro", debido a su conocimiento del proyecto por la cercania de este 
con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, del cual el es el Director de Programacion. 

Que como consta en el acta de selecciOn de ganadores de fecha 2 de julio de 2017, una vez 
realizada la deliberation exhaustiva , y teniendo en cuenta los criterios de evaluacion establecidos 
en Ia Cartilla de Ia beta de creation opera al parque del Programa Distrital de Estimulos 2017 de 
Ia Orquesta FilarmOnica de Bogota, el jurado selecciono como el jurado escogi6 como propuesta 
ganadora y recomienda a Ia Orquesta Filarmonica de Bogota Ia entrega de los estimulos 
determinados como premio, asi: 

CODIGO DE 
INSCRIPCION CONCURSANTE NIT REPRESENTANTE 

NOMBRE DE LA 
PROF'UESTA 

PUNTAJE 

OPE005 
FUNDACION LA 

COMPAMA 
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900238844-7 

PEDRO ALEJANDRO 
SALAZAR APARICIO 

C.C. 79589917 
FLORENCIA EN EL 

AMAZONAS 
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"Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por el jurado del Concurso de Becas de 
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Que expedido el presente acto administrativo, se procedera a realizar la notificacion electronica 
a que hace referencia la Ley 1437 de 2011, segun autorizacion otorgada por los concursantes al 
momento de realizar Ia inscripcion digital. El ganador tendra un termino de cinco (5) dias habiles 
siguientes a Ia notificacion, para allegar la siguiente documentacion: 

Documento 
Tipo de participante 

PJ A PN 

Fotocopia del certificado de Registro Onico Tributario (RUT) legible y 
actualizado. 

SI SI SI 

CertificaciOn bancaria a nombre de Ia persona natural, persona 
juridica o del representante de la agrupacion en donde conste la 
sucursal, el nOrnero y el tipo de cuenta, y que haya sido expedida en 
un plazo no mayor a treinta (30) dias anteriores a su entrega. 

SI SI SI 

Certificado de existencia y representacion 	legal de 	Ia 	persona 
juridica, expedido por Ia Camara de Comercio o por Ia entidad 
competente, dentro de los dos (2) meses anteriores a la expedicion 
de la resoluciOn por medio de la cual se acoge Ia recomendacion del 
jurado. 

N/A SI N/A 

Un CD que contenga reselia biografica del ganador de maxim° dos 
(2) parrafos, resena de la propuesta presentada de maxim° dos (2) 
parrafos, y una fotografia reciente del ganador con resolucion 300 dpi 
en formato JPG, para efectos de divulgacion y memoria del proceso 

SI SI SI 

Garantia constituida a favor de Ia entidad otorgante del estimulo, en 
una compania de seguros legalmente establecida en Colombia, que 
ampare el riesgo de CUMPLIMIENTO por el treinta por ciento (30%) 
del valor total del estimulo, con una vigencia igual a la fecha limite de 
ejecucion mismo y cuatro (4) meses mas. Este documento NO aplica 
en el caso de premios. 

SI SI SI 

Certificacion 	de 	afiliacion 	activa 	a 	salud. 	En 	el 	caso 	de 	las 
agrupaciones, 	se 	debera 	presentar 	solo 	la 	certificaci6n 	del 
representante de Ia agrupacion 

SI N/A SI 

Que Ia no presentacion de los documentos dentro del termino otorgado, equivaldra a Ia no 
aceptacion del estimulo. En ese caso el Orquesta Filarmonica de Bogota, procedera a adelantar 
los tramites administrativos a los que haya lugar, salvo en casos de fuerza mayor demostrada por 
el ganador. 

Que el desembolso del estimulo economic°, se realizara de Ia siguiente forma: I. Un Onico 
desembolso equivalente al 100% del valor de Ia beca, una vez el ganador se notifique de Ia 
resolucion de premiacion y cumpla con los deberes, requisitos y tramites solicitados por la 
Orquesta Filarmonica de Bogota, para tales efectos. El desembolso se hara previa certificacion 
de cumplimiento expedida por la Orquesta Filarmonica de Bogota y estaran sujetos a la 
disponibilidad de recursos y a la programaci6n de pagos que realice Ia entidad en el Programa 
Anual de Caja —PAC—. 

Que los estimulos econOmicos establecidos seran desembolsados con cargo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 153 del 14 de febrero de 2017, de conformidad con la 
programacion de pagos que establezca la Orquesta Filarmonica de Bogota y estaran sujetos a la 
disponibilidad de recursos. 

Que corresponde a la Direccian de Fomento y Desarrollo, en ejercicio de Ia delegaciOn de 
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ordenaci6n del gasto y del pago a que hace referencia la Resolucion 006 de 2017, acoger la 
recomendacion efectuada mediante acta de fecha 26 de mayo de 2017 por el jurado de la 
convocatoria Beca de CreaciOn Opera al Parque del Programa Distrital de Estimulos 2017 de Ia 
Orquesta FilarmOnica de Bogota, promulgando el ganador y ordenando la entrega y desembolso 
del estimulo economic° a favor del ganador del mismo. 

Que Ia DirecciOn de Fomento y Desarrollo, ha verificado que el ganador no esta incursos en 
causal de inhabilidad o incompatibilidad. 

En consideracion de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Acoger Ia recomendaciOn efectuada por el jurado de Ia convocatoria Beca 
de Creacion Opera al Parque del Programa Distrital de Estimulos 2017 de Ia Orquesta 
Filarmonica de Bogota, contenida en el acta de selecciOn del 2 de julio de 2017 y, en 
consecuencia, promulgar el ganador del Concurso, y ordenar Ia entrega y desembolso del 
estimulo economic° como ganador del mismo, de conformidad con Ia parte motiva de Ia presente 
resolucion, asi: 

ARTICULO SEGUNDO: Que Ia Orquesta Filarmonica de Bogota realizara desembolso del 
estimulo econOmico de Ia siguiente forma: I. Un Onico desembolso equivalente al 100% del valor 
de Ia beca, una vez el ganador se notifique de Ia resoluciOn de premiaciOn y cumpla con los 
deberes, requisitos y tramites solicitados por la Orquesta Filarmonica de Bogota, para tales 
efectos. El desembolso se hara previa certificacion de cumplimiento expedida por Ia Orquesta 
Filarmonica de Bogota y estaran sujetos a Ia disponibilidad de recursos y a Ia programacion de 
pagos que realice Ia entidad en el Programa Anual de Caja —PAC—. 

Paragrafo: El estimulo economic° sera desembolsado con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 153 del 14 de febrero de 2017, expedido por la responsible del area de 
presupuesto. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente resolucion al ganador de Ia de Beca 
de Creacion Opera al Parque del Programa Distrital de Estimulos 2017 - Orquesta Filarmonica 
de Bogota, mediante Ia notificacion electronica a que hace referencia la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar la fijacion de la presente resolucion en Ia cartelera de Ia Entidad 
ubicada en Ia Calle 39 Bis N° 14 - 57 de esta ciudad y su publicacion en el portal Web de Ia 
Secretaria 	Distrital 	de 	Cultura, 	Recreacion 	y 	Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2017  ) y en el portal web de Ia Orquesta 
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RESOLUCION No. 
( 	1 7 6 

"Por medio de la cual se acoge la recomendacion efectuada por el jurado del Concurso de Becas de 
Creacion Opera al Parque dentro del programa distrital de estimulos 2017 del programa distrital de 

estimulos-2017 Orquesta Filarmonica de Bogota, y, en consecuencia, se promulgan los ganadores del 
Concurso, y se ordena la entrega y desembolso de los estimulos economicos." 

Filarmonica de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.co/estimulos  ). 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolucion procede el recurso de reposicion 

ARTICULO SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedition y contra 
ella procede el recurso de reposition. 

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

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D.C. a los 	12 JUL. 2017 

CAMILO BUST MANTE REYES 
Director de Fo ento y desarrollo 

ElaborO: Andres Felipe Albarracin Rodriguez — Abogado Oficina Asesora J "diva 
Revise): Martha Liliana Gonzalez Martinez - Jefe Oficina Asesora Juridic 
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