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Orques., Fllarroor.ca de Bogota 

RESOLUCION No. 
( 	1 5 4 	) 

"Por la cual se realiza modificaci6n a la ResoluciOn 041 del 20 de febrero de 2017" 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 

En use de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el Acuerdo 
distrital No. 71 de 1967, en el Acuerdo 257 de 2006, modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 

2016 y en el acuerdo 001 de 2011 y 003 de 2016 de la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que el 20 de febrero de 2017 se suscribi6 la Resolucion 041 de 2017 "Por la cual se ordena la 
apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta FilarmOnica de Bogota 2017". 

Que mediante oficio 201703060027461 de fecha 09 de junio de 2017, el Director de Fomento y 
Desarrollo de la Orquesta Filarmonica de Bogota solicito modificaci6n de la Resolucion 041 de 20 
de febrero de 2017. 

Que el articulo 45 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, seriala: "En cualquier tiempo, 
de oficio o a petici6n de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos 
en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaci6n, de transcripci6n o de omisiOn de 
palabras. En ningun caso la correcciOn dara lugar a cambios en el sentido material de la decision, 
ni revivira los terminos legales para demandar el acto. Realizada la correccion, esta debera ser 
notificada o comunicada a todos los interesados, segun corresponda". 

En consideracion de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Modificar la Resolucion 041 de 20 de febrero de 2017, "Por la cual se 
ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta Filarmonica de 
Bogota 2017", estableciendo que el CDP 154 de 14 de febrero de 2017 es remplazado por el CDP 
325 del 15 de mayo de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Continuan vigentes los apartes de la Resolucion 041 de 20 de febrero 
de 2017, no modificados por la presente Resolucion. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la fijaci6n de la presente resolucion en la cartelera de la Entidad 
ubicada en la Calle 39 Bis N° 14 - 57 de esta ciudad y su publicacion en el portal Web de la 
Secretaria 	Distrital 	de 	Cultura, 	Recreaci6n 	y 	Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2017)  y en el portal web de la Orquesta 
Filarmonica de Bogota (www.filarmonicaboqota.qov.co/estimulos  ). 

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

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogota, D.C., a los 	2 0 JUN. 7017 

SANDRA MEL K ACUNA 
Directors eneral 

Elaboro: Andres Felipe Albarracin Rodriguez — Abogado Oficina Asesora 
RevisO: Martha Liliana Gonzalez Martinez - Jefe Oficina Asesora Juridica 
Reviso: Carlos Fernando Rey Gonzalez - Subdirector Administrativo y Fina 
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Cordialmente, 

• 
( 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA a a 

MEMORANDO 

"201703060027461' 

No. *201703060027461*, *COD_TRD* 

FECHA: 	Bogota, 09-06-2017 

PARA: 	MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ 
Jefe de la Oficina Asesora Juridica 

DE: 	 Camilo Bustamante Reyes 
Director Fomento y Desarrollo 

ASUNTO: Solicitud de modificacion en Ia ResoluciOn 041 

Estimada Martha, 

De manera atenta, solicito a su despacho ordenar a quien corresponda Ia elaboracion de 
una correccion a Ia Resolucion 041 del 20 de febrero de 2017. Debido a un error que se 
present6 en Ia emisi6n del CDP, este debi6 ser modificado. A continuacion relaciono la 
informacion pertinente al nuevo CDP: 

Estimulos Premio 	Encuentro 	Distrital 	de $22'000.000 325 del 15 de 

Bandas mayo de 2017 

Solicito amablemente que esta correcci6n se haga para poder cumplir con la 
programaci6n de pagos de Ia entidad, que indica que un primer desembolso parcial de 
$10.000.000 debe realizarse el dia 7 de julio 

CAMILO BUSTA ANTE YES' 
Director Fomento y Desar olio 

Anexo: COP 325 del 15 de mayo de 2017 y Disponibilidad Presupuestal #128 
Elabora: VANIA ABELLO OLAYA — Contratista F&D 
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216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 

01 - UNIDAD 01 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 325 

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO 

CERTIFICA 

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiacion disponible para atender la presenle solicltud asi 

CODIGO PRESUPUESTAL 	 CONCEPTO 	 VALOR 

3-3-1-15-01-11-1001-127 	 127 - Programa de estimulos para la OFB 	 22.000,000 00 

TOTAL: 	 22,000,000.00 

OBJETO: 

PREMIO ENCUENTRO DISTRITAL DE BANDAS 

Se expide a solicilud de CAMILO BUSTAMANTE REYES, DI CTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO. DIRECCION DE FOMENTO 
DE SARROL L O. mediante oficio ntirnero 0148 de febrero 13 d 2017. 

Bogota D C 15 de mayo del 2017 

RESPONSABL DEL PRESUPUESTO 

CARLOS FERN•NDO REY GONZALEZ 



216 - ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 

01 - UNIDAD 01 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 325 

INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES 

CODIGO PRESUPUESTAL 	 CONCEPTO 

3-3-1.15-01-11-1001-127 	 127 - Programa de eslimulos para la OFB 

U1.12-Uros Distrito 	 03-01-0054-Gonvocalorias y estimulos a las expresiones 
artisticas y sulturwes y del patrimonio 

01 12-aros Distrito 	 03-01-0066-romenm, apoyo y divu)gacion de eventos y 
expresiones artisticas, cuiiiiraies y del patrirronio 

01-182-Resursos del ea ance SGP 03-01-0054-Gonvocatorias y esiirnolos alas expresiones 
13,opos to General 	 ar-VstIcas y oulorays y del pater:mem 

03-'46)Recursos de! calance de libre 03-01-0054-Convocatorias y estirrwlos a las expi-esiones 
destinacioe 	 aristicas y sulora es y del pater:loom 

03-21-Arimmistrados 	de 	Libre 	03-01-0054-Convocatonas y estirnolos a las expresiones 

Des:master) 	 artisticas y sulturaies y del pail-1moms, 

APROPIACION 
DISPONIBLE 

426,914,410.00 

VALOR GDP 

22,000,000.00 

SALDO DE 
APROP. DISPONIBLE 

404,914,410.00 

338,414,410 00 1,500,000-00 336 914,410 00 

68.000 000.00 0.00 68.000 000 Of ) 

20.500.000.00 20.500,00000 (.1.0L 

0.00 0.00 .: 	9:- 

0.00 0 00 )7. 	..)Li 

426.914,410.00 22,000.000.00 404.914 410 09 

426,914,410 00 22.000.000 00 404.014 4 ! 



Plan Desarrollo Distrital "Bogota Mejor para Todos" 
Pilar 1 - IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA 
Meta del PDD que 
desarrolla 
Objetivo 

Proyecto Estrategico 

Apoyar 213 estimulos a traves de becas, premios y estimulos al sector 
de musica sinfOnica, academica y canto lirico. 
11 - MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A 
TRAVES DE LA CULTURA, LA RECREACION Y EL DEPORTE  
127 - PROGRAMA DE ESTIMULOS 
01- Recursos del Distrito 12- Otros Distrito $ 1.500.000 
01- Recursos del Distrito - 182 - Recursos del Balance SGP Proposito 
General $ 20.500.000 

Fuente: 

03 - RECURSO HUMANO - 01 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA 
Y CAPACITACION DE LA POBLACION - 0054 - Convocatorias y 
estimulos a las expresiones artisticas y culturales y del patrimonio  

Componente 
Concepto de gasto 

Producto de la Entidad 
Actividad Plan de 
Acci6n 
Observaciones: 

Apoyos al sector de musica sinfOnica, academica y canto lirico 
Premio Encuentro Distrital de Bandas 

Anexos: 

Viabilidad y conveniencia con respecto a los Planes Distrital e Internos de Desarrollo y 
Gestion # 128 

Fecha: 13 de febrero 	de Dependencia: DirecciOn de Fomento y Desarrollo 
2017 
COdigo del 	proyecto o Denominacion: 
rubro: 
3-3-1-15-01-11-1001 Pro• rama de Estimulos para la OFB 
DescripciOn de la Necesidad: Premio Encuentro Distrital de Bandas 

Valor de la inversion 	 $ 22.000.000 
Plazo de ejecucion 	t  NIA  

Orquesta 
Filarmonica 
de Bogota ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C. 
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SEC REM 44N DE CULT UHA RECW-.1:40.11 Of 00,111 
OrpdreSta Faanntoce W Forptd 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la necesidad responde a los objetivos de la entidad y se 
encamina al cumplimiento de los productos y metas contenidos en el Plan Distrital de Desarrollo 
"Bogota Mejor para Todos".  

ADRIANA ROCIO TOVAR CORTES 
Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Tecnologia 
Orquesta Filarmonica de Bogota 

Elaborey Johanna Lucia Bustos 
Profesional Universitario 



ALCALDiA MAYOR 
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RESOLUCION No. 
0 4 1 	) 

"Por la cual se ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta 
FilarmOnica de Bogota 2017". 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las contempladas en el Acuerdo 
Distrital No. 71 de 1967, en el Acuerdo 257 de 2006, modificado por el Acuerdo Distrital 641 de 2016 

y en el Acuerdo 001 de 2011 y 003 de 2016 de la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Orquesta FilarmOnica de Bogota es un establecimiento public() del orden distrital, creado 
mediante Acuerdo del Concejo Distrital No. 71 de 1967, con personeria jurfdica, autonomia 
administrativa y patrimonio independiente, cuya maxima autoridad administrativa es la Junta 
Directiva. 

Que el citado Acuerdo 71 en su articulo 4° establece que la Entidad estara obligada a prestar sus 
servicios culturales de conformidad con los planes de la Administraci6n Distrital. 

Que la Constitucion Politica de Colombia dispone en su Articulo 71 que el Estado creara incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnologia y las demas 
manifestaciones culturales y ofrecera estimulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades. 

Que la Ley 397 de 1997, en el articulo 1°, numeral 3°, preve que el Estado impulsara los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 
variedad cultural de la Nacion Colombiana. 

Que, en cumplimiento de lo anterior, el articulo 17 de la Ley 397 de 1997 establece que el Estado a 
traves del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentara las artes en todas sus 
expresiones y las demas manifestaciones simbOlicas expresivas, como elementos del dialog°, el 
intercambio, la participacion y como expresion libre y primordial del pensamiento del ser humano 
que construye en la convivencia pacifica. 

Que, a su vez, el articulo 18 de la Ley 397 de 1997, prescribe que el Estado, a traves del Ministerio 
de Cultura y las entidades territoriales, establecera estimulos especiales y promocionara la creaciOn, 
la actividad artistica y cultural, la investigacion y el fortalecimiento de las expresiones culturales. 

Que el Acuerdo 001 de 2011, expedido por la Junta Directiva de la Orquesta Filarmonica de Bogota, 
establece: "La Orquesta FilarmOnica de Bogota (OFB), como establecimiento pOblico del Distrito 
adscrito a la Secretaria Distrital de Cultura, Recmacion y Deporte, tiene como objeto ejecutar de 
manera concertada las politicas de la administraciOn distrital mediante la prestaciOn de servicios 
culturales en el area de musica sinfonica, acadernica y el canto lirico; la difusion y ejecucion del 
repertorio sinfOnico universal y nacional y la administraci6n de sus escenarios culturales". 

Que en cumplimiento de su mision institucional, la Orquesta Filarmonica de Bogota garantizara los 
derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, fortaleciendo los procesos y dimensiones 
de la mOsica sinfOnica, acadernica y el canto Uric°, respaldando las politicas y estrategias de 
fomento, investigacion, divulgacion, circulaciOn formacion, preservaciOn e informacion de las 
diversas manifestaciones artisticas propias de la OFB. 

Que conforme a lo establecido en el articulo 90 y siguientes del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la 
Orquesta Filarmonica de Bogota forma parte del Sector Cultura, Recreacion y Deporte que tiene 
como mision "Garantizar las condiciones para e/ ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los 
derechos a la cultura, a la recreacion y al deporte de los habitantes del Distrito Capital, asi como 
fortalecer los campos cultural, artistica patrimonial y deportivo. Para los correspondientes efectos se 

.94 entendera la cultura como e/ conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 



ALCALDiA MAYOR 
OE BOGOTA D.C. 
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"Por la cual se ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta 
FilarmOnica de Bogota 2017". 

intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que habita en el Distrito Capital y 
a sus distintos sectores y comunidades y que engloba ademas de las artes y las tetras los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valotes, las tradiciones y las 
creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia naturaleza, dinamica y 
cambiante" 

Que dentro del Plan de Desarrollo "Bogota Mejor Para Todos", programa: "Ejercicio de las libertades 
culturales y deportivas, en los proyectos: Arte, Cultura y Patrimonio en la transformacion, establece 
la meta de lograr 5 millones de asistencias a la oferta pUblica de personas en condiciones de 
equidad, inclusion y no segregacion, 4.500 iniciativas apoyadas mediante estimulos, becas, apoyos 
concertados y alianzas estrategicas con enfoque poblacional y territorial; y el proyecto Bogota 
Capital Creativa de la MCIsica, establece la meta de organizar y fortalecer /a oferta y apropiacien 
musical en la ciudad a traves de 10 redes musicales en la ciudad". 

Que el Programa Distrital de Estimulos comprende el diserio, planeacion y ejecucibn de un sistema 
de premios y becas a los actores del campo cuyas reglas se definen teniendo en cuenta las 
condiciones especificas de cada una de las practicas artisticas, culturales y patrimoniales. Para el 
campo de las artes, los estimulos se otorgaran en las dimensiones de formacibn, investigaciOn, 
creacibn, circulaciOn y apropiaci6n, buscando fomentar y fortalecer los campos del Arte, la Cultura y 
el Patrimonio mediante el otorgamiento de estimulos para el desarrollo y visibilizacion de las 
practicas culturales, artisticas y del patrimonio.  

Que la informacion general del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta Filarmbnica 
de Bogota para la presente vigencia, fue diseriado y elaborado por la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreaci6n y Deporte y apropiado por las entidades adscritas. 

Que, en aras de garantizar la seleccion objetiva, la Orquesta Filarmonica de Bogota designara un 
numero impar de expertos de reconocida trayectoria e idoneidad, los cuales seran escogidos asi: 1) 
del Banco Sectorial de Hojas de Vida; o 2) de personas delegadas por aquellas instituciones con las 
que la Orquesta haya establecido una alianza, quienes en calidad de jurados evaluaran las 
propuestas que cumplieron con los requisitos exigidos en las cartillas que regulan cada 
convocatoria, emitiran un concepto escrito de las mismas, deliberaran y seleccionaran a los 
ganadores del concurso, previa suscripcion de un acta en la que se dejara constancia de los criterios 
aplicados para efectuar la recomendaci6n de la seleccion. 

Que la Orquesta Filarmonica de Bogota acogera, mediante acto administrativo, la recomendacion de 
seleccion de los ganadores efectuada por el jurado. 

Que la Orquesta FilarmOnica de Bogota publicara la informaciOn concerniente a las convocatorias en 
la pagina web de la entidad, segun el calendario que adopte la Secretaria de Cultura Recreaci6n y 
Deporte. 

Que la informacion correspondiente a las citadas convocatorias, debera ser consultada en el portal 
Web 	de 	la 	Secretaria 	Distrital 	de 	Cultura, 	Recreacion 	y 	Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2017)  y/o en el portal web de la Orquesta 
Filarmonica de Bogota (www.filarmonicaboqota.bov.co/estimulos).  

Que la Direccion de Fomento y Desarrollo de la Orquesta FilarmOnica de Bogota, present6 a 
consideracion del Comite para el Fomento y Fortalecimiento de la musica sinfbnica, acadernica y el 
canto lirico de la Orquesta Filarmonica de Bogota, las convocatorias y cuantia de sus estimulos por 
un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES ($347'000.000), los cuales fueron 
aprobados para ser desarrollados en la vigencia 2017. 

Que las convocatorias aplicables al Programa Distrital de Estimulos son las siguientes: 1) Premio de 
Composicidn de Bogota- Formato sinfonico; 2) Premio de InterpretaciOn para jevenes solistas de 
Bogota; 3) Beca de Creacion Opera al Parque; 4) Beca de Circulacion Internacional para Grupos de 

ti 
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"Por la cual se ordena la apertura del "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta 
FilarmOnica de Bogota 2017". 

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 en el presupuesto de inversion asignado a la Orquesta Filarmonica de Bogota para la vigencia 
fiscal 2017, se encuentran previstos los programas, proyectos, actividades y acciones, asi como los 
recursos necesarios para respaldar los estimulos econornicos determinados como premios para 
cada uno de los concursos de las Convocatorias que hacen parte del "Programa Distrital de 
Estimulos 2017" de la Orquesta Filarmonica de Bogota, los cuales se encuentran respaldados con 
los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el responsable del Presupuesto de esta 
Entidad, indicados a continuaci6n: 

Programa Objeto Valor CDP 

Estimulos Premio de Composicion de 	Bogota- 
Formato sinfOnico 

$35'000.000 152 del 	14 de febrero 
de 2017 

Estimulos Premio de Interpretacion para javenes 
solistas de Bogota 

$10'000.000 151 	del 	14 de febrero 
de 2017 

Estimulos Beca de Creaci6n Opera al Parque $85'000.000 153 del 14 de febrero 
de 2017  

Estimulos Beca de Circulacion Internacional para 
Grupos de Camara 

$45'000.000 147 del 14 de febrero 
de 2017 

Estimulos Premio Encuentro Distrital de Bandas $22'000.000 154 del 14 de febrero 
de 2017 

Estimulos Premio Grupos de Camara de Bogota $30.000.000 149 del 14 de febrero 
de 2017 

Estimulos Premio de Canto "Ciudad de Bogota" $60'000.000 148 	y 	150 del 	14 de 
febrero de 2017 

Estimulos Jurados que Evaluaran los Concursos 
del PDE 2017 

$60.000.000 96 del 23 de enero de 
2017 

Que la Direcci6n de Fomento y Desarrollo, mediante escrito radicado en la Oficina Juridica el 
dieciseis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017) solicito la apertura del "Programa Distrital de 
Estimulos 2017" de la Orquesta Filarmonica de Bogota, asi como la adopcion de los terminos y 
condiciones generales de participacion, los cuales fueron elaborados por la Secretaria de Cultura, 
Recreacion y Deporte y adoptadas por la Direccion de Fomento y Desarrollo y por el Comite para el 
Fomento y Fortalecimiento de la MOsica Sinfonica, Academica y el Canto Lirico de la Orquesta 
Filarm6nica de Bogota. 

En mento de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del Programa Distrital de Estimulos 2017 de la 

Orquesta Filarmonica de Bogota, para las siguientes convocatorias: 1) Premio de Composici6n 
de Bogota- Formato sinfonico; 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) 
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Premio Encuentro Distrital de Bandas; 6) Premio Grupos de Camara de Bogota; 7) Premio de Canto 
"Ciudad de Bogota; y 8) Jurados. 

ARTICULO SEGUNDO: Desarrollar el "Programa Distrital de Estimulos 2017" de la Orquesta 
Filarmonica de Bogota, mediante la realization de concursos, que permitan la seleccion de 
ganadores de los mismos. 

Paragrafo: Encarguese a la Direccion de Fomento y Desarrollo y la Oficina Asesora Juridica, la 
direction y desarrollo de los concursos, expidiendo para tal fin los actos administrativos y realizando 
las actuaciones relacionadas con el proceso de los concursos, tales como adendas que modifiquen 
o aclaren requisitos y terminos exigidos en los concursos del "Programa Distrital de Estimulos 2017" 
de la Orquesta Filarmonica de Bogota, entre otros. 

ARTICULO TERCERO: Adoptar los terminos y condiciones especificas para participar en las 
convocatorias de los concursos relacionados en el articulo segundo del presente acto administrativo, 
los cuales fueron elaborados por la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte y 
apropiados por las entidades adscritas, que hacen parte integral de la presente Resolution. 

Paragrafo Primero: La information general y las condiciones especificas del "Programa Distrital de 
estimulos 2017" de la Orquesta FilarmOnica de Bogota, seran de obligatorio cumplimiento por todas 
las partes involucradas. 

Paragrafo Segundo: La publication de las cartillas contentivas de los terminos y condiciones de los 
concursos se realizara de acuerdo con el cronograma previsto por la Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreacion y Deporte, en el portal Web de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2017)  y en el portal web de la Orquesta 
Filarmonica de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.co/estimulos).  

ARTICULO CUARTO: El Director de Fomento y Desarrollo podra efectuar las modificaciones al 
calendario de actividades del "Programa Distrital Estimulos 2017" de la Orquesta Filarmonica de 
Bogota, previsto en las cartillas correspondientes o en cualquiera de las condiciones del proceso en 
las distintas etapas, mediante adenda que debera publicarse en la pagina Web de la entidad con 
anterioridad no menor a un (1) dia habil al vencimiento del plazo que se modifica. 

ARTICULO QUINTO: La presente resolution rige a partir de la fecha de su expedici6n y contra ella 
no procede recurso alguno. 

ARTICULO SEXTO: Ordenar la fijacion de la presente resolution en la cartelera de la Entidad 
ubicada en la Calle 39 Bis # 14 — 57 de esta Ciudad y su publication en el portal web de la 
Secretaria 	Distrital 	de 	Cultura, 	Recreacion 	y 	Deporte 
(www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2017)  y en el portal web de la Orquesta 
Filarmonica de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.co/estimulos).  

Dada en Bogota, D.C. a los veinte (20) dias de febrero de 2017. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE 

SANDRA MELU ACUN 
Directora G neral 
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Revis6.  Camilo Bustamante Reyes - Director de Fomento y Desarrollo  
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