
ALCAlDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

RESOlUCION No.
( 1 6 2 )

"Por la cual so realiza correccion a la Resoluci6n 132 del 2 de junio de 2017"

El DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROllO DE lA ORQUESTA FllARMONICA DE
BOGOTA

En uso 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 la Resolucion No. 006 de

2017, expedida por la Directora General de la Orquesta Filarmonica de Bogota,

CONSIDERANDO:

Que el 02 de junio de 2017 se suscribiola Resolucion 132 de 2017 "Por medio de la cual se acoge
la recomendaci6n efectuada por el jura do del Concurso Becas de Circulaci6n Internacional para
Grupos de Camara en el marco del program a distrital de estfmulos-2017 - Orquesta Filarmonica
de Bogota, y, en consecuencia, se promulgan los ganadores del Concurso, y se orden a la entrega
y desembolso de los estimulos econ6micos. "

Que mediante oficio 201703060027181 de fecha 06 de junio de 2017, el Director de Fomento y
Desarrollo de la Orquesta Filarmonica de Bogota solicito aclaracion de la Resolucion 132 de 02
de junio de 2017, senalando "Oicha resolucion establece que el ganador del primer lugar es la
agrupaci6n TRIP TRIP TRIP representada por Guillermo Ernesto Bocanegra Jimenez con cedula
de ciudadania 80.007.438. Sin embargo, el numero de cedula correcto es 89.007.438. "

Que mediante oficio 201703060027241 de fecha 07 de junio de 2017, el Director de Fomento y
Desarrollo de la Orquesta Filarm6nica de Bogota, realizo alcance al oficio 201703060027181 de
fecha 06 dejunio de 2017, solicitando modificacion de la Resolucion 132 de 02 dejunio de 2017.

Que mediante oficio 201703060027991 de fecha 21 de junio de 2017, el Director de Fomento y
Desarrollo de la Orquesta Filarm6nica de Bogota remitio modificaci6n al Acta de Selecci6n de
Ganadores del Concurso Becas de Circulaci6n Internacional para Grupos de Camara en el marco
del programa distrital de estimulos-2017 - Orquesta Filarm6nica de Bogota de fecha 6 de junio
de 2017.e Que el articulo 45 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, senala: "En cualquier tiempo,
de oficio 0 a peticion de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos
en los actos administrativos, ya sean aritmeticos, de digitaci6n, de transcnpcion 0 de omision de
pa/abras. 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 correcci6n, esta debera ser
notificada 0 comunicada a todos los interesados, segun corresponda".

Que conforme a 10 anterior, precede la correcci6n del acto administrativo.

En consideraci6n de 10 expuesto,

RESUElVE

ARTiCULO PRIMERO: Corregir la 132 de 02 de junio de 2017, "Pormedio de la cual se acoge
la recomendacion efectuada por el jura do del Concurso Becas de Circulacion Internacional para
Grupos de Camara en el marco del program a distrital de estimulos-2017 - Orquesta Filarm6nica
de Bogota, y, en consecuencia, se promulgan los ganadores del Concurso, y se ordena la entrega
y desembolso de los estfmulos econ6micos. ", en el sentido de aclarar que el numere de cedula
del senor Guillermo Ernesto Bocanegra Jimenez, representante legal de la agrupaci6n TRIP TRIP
TRIP es 89.007.438.
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ARTicULO SEGUNDO: Continuan vigentes los apartes de la Resoluci6n 132 de 02 de junio de
2017 no modificados por la presente Resoluci6n.

ARTicULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resoluci6n a los ganadores de la de
Beca de Circulaci6n Internacional para Grupos de Camara de la Convocatoria del Programa
Distrital de Estimulos 2017 - Orquesta Filarm6nica de Bogota, mediante la notificaci6n electr6nica
a que hace referencia la Ley 1437 de 2011.

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 su publicaci6n 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 ••
Filarm6nica de Bogota (www.filarmonicabogota.gov.colestimulos ). ~

ARTicULO OCTAVO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n y contra
ella no procede recurso alguno.

PUBLiaUESE, COMUNiaUESE Y CUMPLASE

22 JUN. 2017Dada en Bogota D.C. a los

NTE REYES
Ydesarrollo

Elabor6: Andres Felipe Albarracin Rodriguez - Abogado Oficina Asesora Juridica j .
Revis6: Martha Liliana Gonzalez Martinez - Jefe Oficina Asesora Juridica (
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