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AVISO MODIFICATORIO Y ACLARACIÓN No. 1 
A LOS TÉRMINOS DE LA  

CONVOCATORIA Nº 2 DE 2020 

ORQUESTA FILARMÓNICA JUVENIL DE CUERDAS PULSADAS 

DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ  
 

 
Teniendo en cuenta la situación de salud pública que afronta la ciudad, sumado a la implementación de 
nuevas cuarentenas por localidades, el Director Sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, procede 
a publicar el presente aviso modificatorio y aclaración al documento de Convocatoria Nº 2 de 2020 
Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas, el cual quedará de la siguiente manera: 
 
 
1. Modificar el numeral “1. INTRODUCCIÓN”, con el fin aclarar el nombre de la Orquesta, el cual quedará 
así: 
 
 “(…) 
 

Para 2020, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en aras de dar continuidad y ampliar la oferta 
musical, conforma la Orquesta Filarmónica de Cuerdas Andinas Colombianas (en adelante OFCA), 
agrupación que pretende aportar en la oferta musical de la entidad e integrar a 15 jóvenes 
estudiantes, cultores de la bandola, el tiple, la guitarra y el contrabajo, con interés particular en el 
estudio y dominio del estilo de la música del altiplano y la cordillera del centro del país, bajo la 
dirección de un experto músico, intérprete, pedagogo y compositor de reconocida trayectoria, 
quienes constituirán la primera agrupación institucional profesional (tanto por su contenido artístico 
y musical como por su definición administrativa) de la música de cámara tradicional en Colombia. 
 
(…)” 

 

 
2. Modificar el literal D, del numeral “2.3.1 Inscripción y audición virtual”, el cual quedará así: 
  
 
 “(…) 
 

D. Link de un video en el que el aspirante interprete una obra a libre elección representativa de un 
ritmo tradicional de la música andina colombiana para los contrabajos, debe contener fragmentos 
melódicos y de acompañamiento. 
 
(…)” 

 
 
3. Modificar el literal A, del “2.3.3 Publicación de programación de audiciones”, el cual quedará así: 
 
 “(…) 
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A. Una obra a libre elección representativa de un ritmo tradicional de la música andina 
colombiana diferente a la interpretada en la ronda de evaluación virtual, para los contrabajos, 
debe contener fragmentos melódicos y de acompañamiento. 
 
(…)” 

 
4. Modificar el numeral “2.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”, el cual quedará así: 
 
 
“2.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 
N° Actividad Fecha (periodo) Lugar 

1. Publicación de la convocatoria Lunes 10 de agosto de 2020 
Página web: 
www.filarmonicabogota.gov.co 

2. 
Solicitud de partituras del 
repertorio de audición virtual y 
presencial 

A partir del lunes 10 de agosto de 
2020 

dcollazos@ofb.gov.co  

3. Inscripciones 

Desde el lunes 10 de agosto de 
2020, hasta el domingo 23 de 
agosto de 2020 a las 11:59 p.m. 
hora colombiana. 

Página web: 
www.filarmonicabogota.gov.co 

4. Audición virtual  
Entre el 25 de agosto de 2020 y el 
27 de agosto de 2020 

N/A 

5. 
Publicación de programación 
de audiciones presenciales 

Viernes 28 de agosto de 2020 
Página web: 
www.filarmonicabogota.gov.co 

6. Audición Presencial  
Entre el martes 1 de septiembre 
de 2020 y el jueves 3 de 
septiembre de 2020 

Sitio por definir 

7. Publicación de Resultados Viernes 4 de septiembre de 2020 
Página web: 
www.filarmonicabogota.gov.co 

8. 
Inicio de actividades para 
músicos elegidos 

Martes 8 de septiembre de 2020 Sitio por definir” 

 
 

Los demás términos de la convocatoria que no se modifican mediante el presente aviso, continúan 
vigentes. 
 
 
El presente documento se firma en Bogotá, a los 14 días del mes de agosto de 2020. 
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Antonio José Suarez 
Director Sinfónico 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 

 

Elaboró: Raizza Catalina Romero 
Revisó: Luis Francisco Ramos 
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