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IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

FECHA: agosto de 2020 

NOMBRE DE LA 
CONVOCATORIA 

Convocatoria Nº 2 de 2020 
Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas 

AGRUPACIÓN(ES): 
 

 

Orquesta Filarmónica de Bogotá  

Orquesta Filarmónica Juvenil  

Orquesta Filarmónica Prejuvenil  

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara  

Banda Filarmónica Juvenil  

Coro Filarmónico Juvenil  

Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas x 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) es un establecimiento público del orden distrital, creado 

mediante Acuerdo del Concejo Distrital No. 71 de 1967, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, cuya máxima autoridad administrativa es la Junta 

Directiva. El citado Acuerdo 71 en su artículo 4 establece que la entidad estará obligada a prestar 

sus servicios culturales de conformidad con los planes de la Administración Distrital. 

 

Según lo establecido en el Acuerdo 001 del 1 de febrero de 2011, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

como entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, tiene como objeto ejecutar 

de manera concertada las políticas de la administración distrital, mediante la prestación de servicios 

culturales, en el área de la música sinfónica, académica y el canto lírico; la difusión y ejecución del 

repertorio sinfónico universal y nacional y la administración de sus escenarios culturales. 

 

Para los correspondientes efectos se entenderá la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan el conglomerado humano que 

habita en el Distrito Capital y a sus distintos sectores y comunidades y que engloba además de las 

artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias y bajo el reconocimiento de que la cultura es por su propia 

naturaleza, dinámica y cambiante. 

 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá pretende garantizar el ejercicio de los derechos culturales de los 

ciudadanos del Distrito Capital al confirmar la programación Sinfónica en escenarios no habituales 

como corredores culturales, parques, iglesias, auditorios, bibliotecas, etc. con un enfoque 

poblacional en las diferentes localidades de la ciudad. 

 

Para este efecto la entidad conformó en 2014 el Coro Filarmónico Juvenil, la Banda Filarmónica 
Juvenil, la Orquesta Filarmónica Juvenil y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara como 
agrupaciones que permiten consolidar una oferta musical variada que constituye una oportunidad de 
desarrollo artístico, de formación y fomento a la actividad musical para los jóvenes talentosos del 
país garantizando el acceso a los derechos culturales de todos los habitantes del Distrito Capital de 
los diferentes grupos etarios y poblacionales con un enfoque territorial.  La Orquesta Filarmónica 
Juvenil (en adelante OFJ), está conformada por cuarenta jóvenes músicos. La Orquesta Filarmónica 
Juvenil de Cámara (en adelante OFJC) está conformada por veinte jóvenes músicos. El Coro 
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Filarmónico Juvenil (en adelante CFJ) está conformado por cuarenta jóvenes cantantes y un pianista 
joven. Por último, la Banda Filarmónica Juvenil (en adelante BFJ) está conformada por cuarenta 
jóvenes músicos. 
 
Para 2020, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en aras de dar continuidad y ampliar la oferta musical, 
conforma la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas, (en adelante OFCP), 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. 
 
La OFCP proyecta constituirse en dos o tres años en una agrupación musical de relevancia para la 

ciudad, así como en modelo de organización administrativa, formativa y de proyección de sus 

integrantes. La experiencia para jóvenes músicos que conformen la OFCP, además de constituirse 

en espacio social, de aprendizaje y primera práctica profesional, deberá ser enriquecedora en 

términos artísticos, musicales y pedagógicos.   

 

2. BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

2.1 ¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVOCATORIA? 

 

Para la conformación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas, se requiere convocar 

jóvenes músicos entre los 18 y 26 años con el interés de hacer parte de la OFPC, como intérpretes 

de los siguientes instrumentos: 

 

● Ocho (8) bandolas 
● Cuatro (4) tiples 
● Dos (2) guitarras 
● Un (1) contrabajo 

 

La convocatoria realizará una verificación de su desempeño musical y seleccionará a los músicos 

que sobresalgan por su mejor desempeño los cuales quedarán habilitados para la eventual 

vinculación al proyecto musical. 

 

2.2 ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL CONVOCATORIA?  

 

Podrán postularse jóvenes músicos colombianos y extranjeros residentes en Colombia que tengan 
mínimo 18 años cumplidos a la fecha de audición. 
 

Los interesados deben ser jóvenes profesionales graduados o estudiantes universitarios activos 
cursando a partir de tercer semestre en un programa universitario acreditado y conducente a título. 
Para poder realizar la audición, se deben presentar los documentos que certifiquen los requisitos 
anteriormente descritos. 
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2.3 ETAPAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA 

 

El proceso de convocatoria se realizará en cuatro etapas: 

 

2.3.1 Inscripción y audición virtual  

Los interesados en esta convocatoria deberán diligenciar su inscripción a través de la página web 
de la OFB www.filarmonicabogota.gov.co en el micro sitio denominado Convocatoria N°2 de 2020 
Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas (OFCP) desde el lunes 10 de agosto de 2020, 
hasta el domingo 16 de agosto del 2020 a las 11:59 p.m. hora colombiana. Los aspirantes deben 
incluir la totalidad de la información requerida y subir completamente los siguientes documentos en 
un solo archivo pdf con el nombre del aspirante.  
 

 

A. Copia del acta de grado o diploma o certificado de estudio. 
B. Copia de documento de identidad. 
C. Extranjeros: copia de la visa o permiso de trabajo vigente y aplicable según la nacionalidad 

del postulante, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
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.  
E. Link de video en que el aspirante interprete los fragmentos instrumentales que se relacionan 

a continuación: 
 

 

Instrumento Fragmentos instrumentales 

Bandola 
1. Blanquita - Luis A Calvo 
2. Geranio - Carlos Escamilla 

Tiple 
1. Dolores - Pedro Morales Pino 
2. Bambuco tranquilo - Jorge Andrés Arbeláez 

Guitarra 
1. Blanquita - Luis A Calvo 
2. Bambuco evidente - Jorge Andrés Arbeláez 

Contrabajo 
1. Extracto de Torbellino - W. Alejandro Tobar 
2. Estrella del caribe - Luis A. Calvo 

 

 
Nota: solamente se evaluará a los postulantes que envíen la totalidad de documentos, ninguno de 
estos es subsanable. 
Nota 2: los videos serán evaluados por un grupo de jurados designados por la dirección sinfónica 
de la OFB. 
Nota 3: los postulados que obtengan una evaluación de 80 puntos en adelante serán convocados a 
presentar audiciones en vivo. 
Nota 4: Las partituras correspondientes a los fragmentos citados para cada audición instrumental 
deben solicitarse al correo dcollazos@ofb.gov.co o svelasquez@ofb.gov.co indicando el instrumento 
al cual se va a postular. 
 

 

2.3.2 Publicación del listado de inscritos y habilitados a audición presencial 

Quienes diligenciaron su inscripción completamente en los plazos establecidos por la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá y hayan sido habilitados por el jurado designado por la Dirección Sinfónica 

obteniendo un puntaje igual o superior a 80 puntos, deben presentarse a la audición en el lugar, 

fecha, y hora definidos por la OFB. 

 

http://www.filarmonicabogota.gov.co/
mailto:dcollazos@ofb.gov.co
mailto:svelasquez@ofb.gov.co
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2.3.3 Publicación de programación de audiciones 

La Orquesta Filarmónica de Bogotá publicará un cronograma en que los postulantes habilitados 

deberán presentar el siguiente repertorio: 

 

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. 

B. Una obra seleccionada por el jurado para cada instrumento: 

 

Instrumento Fragmentos instrumentales 

Bandola Sobre el Humo - Fulgencio García 

Tiple Bambuco tranquilo - Jorge Andrés Arbeláez 

Guitarra KEA - Jorge Andrés Arbeláez 

Contrabajo Rumichaca - Emilio Murillo 

 

Nota: Las partituras correspondientes a las obras citados para cada audición instrumental deben 
solicitarse al correo dcollazos@ofb.gov.co o svelasquez@ofb.gov.co indicando el instrumento al cual 
se va a postular. 

 

2.3.4 Publicación de resultados 

El jueves 27 de agosto de 2020 se publicará en la página web www.filarmonicabogota.gov.co el acta 
de resultados de audición que incluye una de las siguientes categorías para cada participante: 
 

a. Elegido 
Corresponde a los músicos con mejor puntaje, por encima de ochenta (80)* y que 
tendrán la opción de ser vinculados para ser parte de la Orquesta Filarmónica Juvenil 
de Cuerdas Pulsadas. 
 
b. Elegible 
Corresponde a los músicos con puntaje mayor o igual a ochenta (80)* pero inferior 
al puntaje del Elegido. Un músico elegible podrá ocupar el puesto del Elegido, en 
caso de que éste no acepte el ofrecimiento. Además, los músicos elegibles entrarán 
a ser parte de la lista de músicos supernumerarios. La condición de Elegible tiene 
una vigencia de un año a partir de la fecha de la audición, prorrogable a criterio de 
la Dirección Sinfónica de la OFB. 

 
c. No elegido 
Corresponde a los músicos que obtengan un puntaje inferior a ochenta (80)*. 
 

 * Sobre una escala de 0 a 100 

 

NOTA: La Dirección Sinfónica podrá reservarse el derecho a la selección de los músicos 

elegibles. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcollazos@ofb.gov.co
mailto:svelasquez@ofb.gov.co
http://www.filarmonicabogota.gov.co/
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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 y 

svelasquez@ofb.gov.co 

3. Inscripciones 

Desde el lunes 10 de agosto de 

2020, hasta el domingo 16 de 

agosto de 2020 a las 11:59 p.m. 

hora colombiana. 

Página web: 

www.filarmonicabogota.gov.co 

4. Audición virtual  
Entre el 18 de agosto de 2020 y el 

20 de agosto de 2020 
N/A 

5. 

Publicación de 

programación de audiciones 

presenciales 

Viernes 21 de agosto de 2020 
Página web: 

www.filarmonicabogota.gov.co 

6. Audición Presencial  

Entre el lunes 24 de agosto de 

2020 y el miércoles 26 de agosto 

de 2020 

Sitio por definir 

7. Publicación de Resultados jueves 27 de agosto de 2020 
Página web: 

www.filarmonicabogota.gov.co 

8. 
Inicio de actividades para 

músicos elegidos 
martes 1 de septiembre de 2020 Sitio por definir 

 

*Nota: Estas fechas podrán variar de acuerdo con el número de inscritos. Es responsabilidad de los 

concursantes hacer el seguimiento y verificación del estado de la presente convocatoria a través de 

la página web www.filarmonicabogota.gov.co 

 

 

__(Original firmado)____ 

Antonio José Suarez 
Director Sinfónico 
Orquesta Filarmónica de Bogotá 

Elaboró: Raizza Catalina Romero 
Revisó: Luis Francisco Ramos 
VoBo Oficina Asesora Jurídica ________ 

http://www.filarmonicabogota.gov.co/
mailto:dcollazos@ofb.gov.co
http://www.filarmonicabogota.gov.co/
http://www.filarmonicabogota.gov.co/
http://www.filarmonicabogota.gov.co/

