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ALCAWIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION V OEPORTE
Fundaran C4.rtoNztaAvendMo

RESOLUClON,No.

152

Por medio de Ia cual se acoge Ia recomendación del jurado del concu!so "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, BogotiCreativa,
Activa y Diversa

La Subdirectora Operativa (E) de la Fundación Gilberto Alzate Avendanbén ejercicio
de sus facultades, actuando corno ordenadora del gasto y del pago de Ia FUNDACION
GILBERTO ALZATE AVENDANO, en virtud de Ia Resolucion No. 105 del 13 de Julio
de 2016 "Par media de Ia cual se derogan las Resoluciones Nos. 009 y 032 de 26 de
enero y 15 de marzo de 2016, respectivamente, se delegan algunas funçiones en
materia de ordenación del gasto y del pago, asi coma otras competencias a
funcionarios de los Niveles Directivo y Asesor y se designan responsabié para los
proyectos de inversion de Ia FundaciOn Gilberto Alzate Avendanow

CONSIDERANDO
Que este despacho expidiO el 25 de julio de 2016 Ia ResoluciOn No.117 "Ppr media de Ia
cual se ordena Ia apertura del Cancurso "Premia programaciOn de lairanja primera
infancia e infantil de agosto a diciembre de 2016" del programaciOn Pràgiarna Distrital
de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa, en los siguientes tÔrminos:
"Ordenar Ia apertura del Concurso "Premio pro gramaciOn de Ia franja primera infancia e
infantil de agosto a diciembre de 2016" del programaciOn Programa iDistrital de
Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa de Ia Fundacion Gilberto Alzate
Avendano, con el objeto de otorgar estImulos teniendo en cuenta el reconociendo y
visualizando el trabajo de los artistas y los grupos pro fesionales de las ares. escénicas,
sonoras, circo y narraciOn oral, dedicados a Ia investigaciOn y creadiOn: de obras
dirigidas primera infancia y pUblico infantil, que estén establecidos e,fa ciudad de
Bogota. Teniendo en cuenta lo anterior se cuenta con Ia disponibilidad prèisupuestal 245
del 13 de Julio de 2016 por un valor de de $43. 500.000.
Que con el objeto de fomentar Ia participaciOn de quienes estuvieran interésados en
postularse e inscribirse al concurso y de aportar mayor claridad acerca dé Ids mismos,
esta Entidad dispuso Ia informaciOn necesaria y especifica a través de là Cartilla que
forma parte integral del mencionado acto administrativo, en Ia cartelera de. Ia Entidad,
asi como en las páginas web: Fundacion Gilberto Alzate Avendano www.fuga.pov.co y
en el micrositio de Convocatorias de Ia Secretaria Distrital de CulturaRecreaciOn y
.
Deporte: www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016.
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Por medio de Ia cual se acoge Ia recomendaciôn del jurado del concurso 'Premio
programaciôn de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de
ti
2016" de Ia programación Programa Distrital de Esmulos
2016, Bogo4 Creativa,
Activa y Diversa
Que de conformidad con lo previsto en las bases o condiciones del'kórturso, los
jurados del mismo seleccionaran las propuestas para otorgar los jestimulos
mencionados anteriormente.
Que el 16 de agosto de 2016 se realizo el cierre de Ia convocátdria "Premio
programaciôn de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre çie 2016" de
Ia Fundación Gilberto Alzate Avendano, se recibiô un total de 28 propupitas de las
cuales 3 fueron rechazados por no cumplir con Ia documentación requeridà.jL
Que mediante acta de recomendación de 05 de septiembre de 2016, Ia &i
integral del presente acto administrativo, el jurado designado para este efE
de estudiar veinticinco (25) propuestas y realizar Ia correspondiente
recomendó otorgar un total de trece (13) premios del concurso "Premlo prbç
Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de 2016" dii
Gilberto Alzate Avendano y teniendo en cuenta los criterios estipu
convocatoria, a saber: 1. Valora el concepto del espectáculo, Ia creáti
contenidos, Ia conformacion del equipo de profesionales que lo integrari'
interdisciplinar que desarrolla el espectáculo en general. 2. Valora queJ
sea el resultado de Ia investigaciôn escénica y creativa de los lenguaje
esas edacles 3. El esoectéculo loara vincular a los niños V niñas, definiO:'
los ganadores de Ia siguiente ma ra:

ice parte
después
imación de
Fundacion
los en Ia
ad en sus
propuesta
para
iar a

"PREMIO PROGRAMACION DE LA FRANJA PRIMERA INFANCIA EIIN@ANTIL DE
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016"
:4

Propuestas ganadoras:
2 premios para agrupaciones entre uno y tres integrantes otorgadd$ç
siguiente manera:

Nombre de Ia
propuesta

SUSURRO
TERNURA

Nombre del
proponente

Nmbredel
represontante legal I
Documento de
identidad

-

cep toJurado
Una propuesta coherente y pertinent&:con ja convocatoria.
Una obra escenica qua Ilega al pUblico delaprimera infancia
y que so vale de diveTsos medios expr6givols qua enriquecen
Ia propuesta artlstica.

ALBERTO LOZADA
DE SUAREZ
NA
C.C. 79 102.249 de
Bogota

,ttPr. P

.3.
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Por medio de Ia cual se acoge Ia recoMe%daci'on del jurado del concursO "Premlo
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de EstImulos 2016, B gotá Creativa,
Activa y Diversa

FUNDACION
SOCIOCULTURAL
EQS
N.I.T. 900.151.629.4

NANA

ISAURA SALAMANCA
VALERO
C.C. 39.745.631 do
Bogota

La propuesta artistica quo este cole vo'prèonta tiono un
pUblico objotivo claro, y el resultadoes: corde a osta
poblaciôn. La estructura, Ia puesta en èscèna y Ia mUsica
croan una obra Ilona do imágenes y mornèntos sugostivos.

11 premios para agrupaciones entre 4 a 8 integrantes:

Nombre do Is
propuesta

.
Nombre del
.
Nombre del
representante legal
ConcaptoJudo
proponente
I Documento do
.
........................_•IdenUdad... .- ..........

I

.•'4•
..

PATATIN . PATATAN

ASOCIACION
CULTURAL
HILOS
MAGICOS
N.I.T. 800.245. 2014

CORPORACION
EL
TESORO
TEATRAL EL BAUL
MISTERIOSO
N.I.T. 900374673-6

PSICOFONIKA

marionotas son un ospécia'cuió infantil por
CIRO LEONARDO
excelencia, y an este caso so logra 'una versiOn
GOMEZ ACE VEDO
toatral intoresanto del cuonto do los hormanos
C.C. 19295932 do
Grimm.
Bogota
La experiencia do este grupo as roconoida tanto a
nivel nacional como intomacional.

Los recursos quo utilith como a escenografia, el
ANDRES
ARIEL
juego do lucos, Is müsica an vivo, Is interactiOn
MERCHAN
MOR.A
mi sma do ninos y adultos y las céroograflas; haco
C.C. 80.853.028 do
quo todo vaya acorde con el pUblico objotivo y que
Bogota
sea una propuesta quo ostimula Iâ'creatividad.

JOSE
ALBERTO
CALDERON
ABRIL
N.A.
C.C. 80.854.638 do
Bogota

Es una propuesta quo contrasu atenciOn an el
compononto musical, at cual as väriadd, con cambios
do ostilos, do instrumontos, con juego do voces; quo
hacon dinamlca Is presentaciOn y quo integra do
manera lOdica al pUblico.
Es un aciorto Is manora como el grupo asume una
obra del siglo XVII, do Moliore, con una apropiaciOn
del texto, intogrando ritmos musicales colombianos.
A partir do sus investigaciones sobre Is mascara y Is
Comodia del Arte este grupo do artistas do larga
trayoctoria presonta una comedia de amor y picardla,
con un talante gracioso y musical y con un estilo do
actuaciOn do grandos habilidados.

JUAN
MANUEL
COMBARIZA
EL SICILIANO 0 EL
CASTAI1O
NA
AMOR PINTOR
C.C. 79.293.891 do
Bogota

PICN IC

ENRIQUE
MARTIN
MIRANDA PORTILLA
N.A.
C.C. 12.992.435 do
Pasto

Esta obra del español Femando Ahabales realizada
con crnatividad y con una puotàe.escena, ágiI y
rocursiva. Interosanto Is propuesta dot grupo do
realizar un foro al final de Is prosentaiOn. Por su
temâtica, as apropiada para jOvonos do bachillerato.

LORENA
ANDREA
LAMOUROUX GALVIS
N.A.
EL JUGUETE MAGICO
C.C. 52.779.581 do
Bogota

Con un lenguaje teatral claro y senclilo Is obra so
dingo al publico familiar con el fin do promovor Is
loctura. Narrada con porsonajos divortidos,
roalizados con solvoncia profosional.

.4
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RESOLUCION No.

U B SET, 2016
Por medio de Ia cual se acoge Ia recomendación del jurado del coniirp "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a didembre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, Bógótà Creativa,
Activa y Diversa

ERICSON
JAIR
BURRITO:
UN BERNAL
GARCIA
N.A.
COBARDE VALIENTE C.C. 90.121.902 de
Bogota

Es un proyecto que conceptüalmtite está bien
elaborado, hay concrecion a nivel càreografico, los
BWFSO5 utilizados tales como !a'!cenografia son
acordes con Ia historia, con un 'manejo espacio
espactal que da Is posibilidad queh cada escena as
creen diferentes atmosferas, hadenàd'juo at pUblico
as remonte a diferentes lugares deñtro de Ia fábula.

SONIA
ISABEL
AL PARADA
VARGAS
N.A.
C.C.
1.098.654.619
de Bucaramanga

Los lenguajes se integran de manera seicilIa clara y
coherente, haciendo que los, ñinbs puSan
wmprOIld& con facilidad to que esta ocurriendo an Ia
escena. Los interpretes adores utilizan dinárnicas
que hacen que los niflos interactUèn fácilmente con
los personajes de Is obra. La puesta an escena tiene
juegos escenicos, canto, coreorãfi4ue permiten
ciear imagenes y atmosferas quo: ennquecen Ia
propuesta artlstica.

RATONES
ATAQUE!

La mUsica con composiciones'6ri4i'aIes aporta
significativamente at desarrollo :de là propuesta,
siendo muy didáctica. La narración oral hace que Ia
obra Bosque an Concierto, aporte- de manera
contundente at desarrollo cognitivode Ia poblacion
infantil.

ROBERTO CARLOS
CAMARGO BARROS
BOSQUE CONCIERTO
C.C. 79748809
de
Bucararnanga

LA GENESIS DEL FIN

CORPORACION PARA
LAS ARIES LA PEPA
DEL
MAMONCILLO
N.I.I.900626051-8

HECTOR
IVANOT
LOBOGUERRERO
GONGORA
C.C.
80.471.644

La propuesta visual as sencilla, cuidadosa, Ilena de
detaltes y los titeres Ilenos de rasgos distintivos,
Ilamativos e imaginativos. Los integiants del grupo
se nota quo tienen experiencia yque conocen el
.•
oficio del trabajo con tlteres.

Es pertinente para püblico infantil'9fihi'Hiar. Recoge
elementos de tradicion oral y musicaF importantes
para at mornento histórico y cultural an el quo
vivimos actualmente. El manejo del cuerpo y at
RICARDO
objeto animado esté planteádó de manera
FUNDACION
MARA LA HIJA DE
interesante y aporta a Ia creatividad e• imaginacion
PARAISO AMERICA CARVAJALINO
LOS VIENTOS
BAVONA
C.C. de los ninos.
Es una obra que tiene su propia
N.l.T.830033625-6
13364455 de Ocafia identidad con adaptaciones proximas' a nuestra
cultura. En su colorido Se puede apreciàr at cuidado
con Ia composicion de Ia puesta.e'nescena, los
detalles de los personajes y los,. objètos, siendo
Ilarnativos para at pUblico espectador.
A.

En caso de que alguno de los ganadores no reciba el premio por impedimento,
inhabilidad o renuncia se le otorgará a las siguientes propuestas suplentes:
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RESOLUCION No.

P 8 SET 2flIfl

Por meduo de Ia cual se acoge Ia recomenaacion del jurado del concurso "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diàiernbre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, B6dS Creativa,
Activa y Diversa

Nombre de Ia propuesta

Nombre del proponente

Nombre ddE reptesentante legal (Documento de
identiclad

ANGELITO

CHISARO TEATRO
TITERES
N.I.T. 900824187-1

VICTOR OSWALDO MUF1OZ PARRA C.C. 76320479

PEPE CACHIVACHES

OMARLENNflNCASTILLO

N.A.

Que en atención a to expuesto este Despacho mediante el presenta acto administrativo,
acoge Ia recomendacion del Jurado para Ia seleccion de los premios de! concurso
"Premio programacion de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de
2016" como parte de ta programaciOn Programa Distrital de EstImutos20i6, Bogota
Creativa, Activa y Diversa de ta Fundacion Gilberto Alzate Avendano.

En mérito de to expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Acoger Ia recomendaciOn efectuada por el JUfàdo para Ia
selecCiOn de los premios del concurso "Premio programaciôn de Ia.r franja primera
infancia e infantil de agosto a diciembre de 2016" como parte de latprdgramacion
Programa Distrital de Estimulos 2016, Bogoté Creativa, Activa y Diversa dèiliFundaciOn
Gilberto Alzate Avendano, a saber:

"PREMIO PROGRAMACION DE LA FRANJA PRIMERA INFANCIA
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018"

E INFANTIL DE

Propuestas ganadoras:
2 premios para agrupaciones entre uno y tres integrarites otorgadôs.cjeIa
siguiente manera:
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U B SET. 2016

Por medio de Ia cual se acoge Ia recomendación del jurado del concyrsq "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a ditiedibre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, S6dtaCreativa,
Activa y Diversa

-

Nombre dela
opuesta

Nombre del proponents

p

susuRRo

DE ALBERTOLOZADASUAREZ

Nóthbiiiièlièprèsentante
legal I Documento do
Identldad

N.A.

Valor del premlo

$2500000 pbruna.presentaciOn

1'
FUNDACION SOCIOCULTURAL ISAURA
SALAMANCA
EOS
VALERO
C.C.
N.I.T. 900.151.629-4
39.745.631 de Bogota

NANA

J..

4t.

82.500.000 por una presentacion

11 premios para agrupaciories entre 4 a 8 integrantes:

--

Nombre de Ia
propuesta

Nombre del proponente

Nombre del representantC
legal I Documento de
Identldad

valor del premlo

.
ASOCIACION
CULTURAL CIRO LEONARDO GOMEZ
HILOS MACICOS
ACEVEDO
N.I.T. 800.245. 201-8
C.C. 19295932 de Bogota

$3500000 pot una presentacion

CORPORACION TEATRAL EL ANDRES ARIEL MERCHAN
EL
TESORO
BACJL
MORA C.C. 80.853.028 de
MISTERIOSO
N.I.T. 900374673-6
Bogota

$3500000 por una presentacion

JOSE ALBERTO CALDERON
ABRIL C.C. 80.854.638 de N.A.
Bogota

83.500.000 por.Linprosentaciôn.

JUAN MANUEL COMBARIZA
EL SICILIANO 0 EL
CASTAIcIO
C.C. N.A.
AMOR PINTOR
79.293.891 de Bogota

83.500.000 poruna presentación.

MARTIN ENRIQUE MIRANDA
PORTILLA C.C. 12.992.435 de N.A.
Pasto

$3500000 porunapresentaciOn.

LORENA
ANDREA
EL JUCUETE MAGICO LAMOUROUX GALVIS C.C. N.A.
52.779.581 de Bogota

$3500000 po?thVpresentacion.

.

PATATIN PATATAN

PSICOFONIKA

PIC-NIC

-

.4

p..

.
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Por medio do Ia cual se acoge Ia recomendacioh del jurado del concurso "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diciembre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de EstImulos 2016, Bogota Creativa,
Activa y Diversa

ERICSON
BURRITO:
UN
GARCIA
COBARDE VALIENTE
Bogota

AL

RATONES
ATAQUE!

JAIR
6ERNAL
C.C. 80.121.902 de N.A.

$3500000 por una presentación.

SONIA
ISABEL
PARADA
VARGAS
C.C. 1.098.654.619 N.A.
do Bucaramanga

$3.500.000 por una presentac46n.
-.--

ROBERTO CARLOS CAMARGO
BOSQUE CONCIERTO 6APR05 C.C. 79748809
de N.A.
Bucaramanga

LA GENESIS DEL FIN

$3.500.000 j,orunipresentadon.

CORPORACION PARA LAS
HECTOR
IVANOT
ARTES
LA
PEPA
DEL
LOBOGUERRERO GONGORA
MAMONCILLO N.I.T.900626051C.C. 80.471.644
8

RICARDO
MARA LA HIJA DE FUNDACION
PAR.AISO
BAVONA
LOS VIENTOS
AMERICA N.I.T.830033625-6
deOcana

CARVAJALINO
C.C. 13364455

$3.500.000 por inapresentaciOn.

$3500000 joruna presontacion.

En caso de que alguno de los ganadores no reciba el premio por impedimento, ihhbilidad
o renuncia se le otorgará a las siguientes propuestas sUplentes:

-

-

-

--

Nombre del representante legal
/ Documento do idontidad
Valor del premlo

Nonibre do Is propuesta

Nombre del proponento

ANGELITO

CHISARO TEATRO TITERES
N.I.T. 900824187-1

VICTOR OSWALDO MU&OZ
PARRA C.C. 76320479

PEPE CACHIVACHES

OMAR LENNIN CASTILLO
GARZON C.C. 79283779

N.A.

$2.Soo000 por una
preseniaciOñ

s3.50o:60'por una
presentêciOn

Parágrafo: La cartilla y el acta de recomendación de los jurados hacen pake integral
del presente acto administrativo, los seleCcionados como ganadores deberan notificarse
dentro de los CInCO (5) dias habiles de Ia presente resolución y aportar los documentos
establecidos en el numeral 17 de Ia cartilla (Documentación requerida para aceptar el
estimulo).
1

:•
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RESOLUCI6NN0.

O8StT.2th
Por medio de Ia cual Be acoge Ia recomendación del jurado del concurso "Premio
programación de Ia franja primera infancia e infantil de agosto a diôiembre de
2016" de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa,
Activa y Diversa

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de Ia presente resolucion àIb&ganadores
del concurso
ARTICULO TERCERO: Publicar Ia presente resoluciOn en Ia en Ia cartelera de Ia
Entidad, asi como en las páginas web: FundaciOn Gilberto Alzate Avendaflo
www.fuga.ciov.co y en el micrositio de Convocatorias de Ia Secretaria de Cultura
Recreación y Deporte: www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016, con
el fin de comunicar a los concursantes no seleccionados Ia decision. del jurado
adoptada mediante este documento.
ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de Ia;b.a de su
expediciOn.
Dada en Bogota, D.C., a los

0 8 SET. 2016

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE

t411o\Otfl'

ANA MARIA LOZANO CHA
Ordenador del Gasto

RevisO: Pilar Avila Reyes I Jefe ofidna Asesora JiçJdica
Proyecto: Lorena Jaramillo Hoyosl Asis Admin/
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