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Convocatoria
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PREJUVENIL METROPOLITANA 



Introducción 
Con el fin de “Aunar esfuerzos [...] para fortalecer la realización de procesos y proyectos 
culturales, artísticos y de formación en los municipios del departamento de Cundinamarca y 
el Distrito Capital”, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca -
IDECUT-, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá y la Fundación Amigos del Teatro Mayor, suscribieron el Convenio 
Marco de Cooperación Interinstitucional y con Particulares N° 246 de 2021. 

Esta articulación permite la materialización de un Sistema Filarmónico Metropolitano 
Bogotá - Cundinamarca  que, entre otras apuestas:

- Crea la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.
- Genera una agenda permanente de cualificación para los agentes del sector. 
- Propende por la conformación de redes de saberes y experiencias metropolitanas.

- Gesta laboratorios de creatividad e innovación musical.

- Incentiva la investigación, sistematización y la reconstrucción de memoria de los procesos                       
nmusicales de la región.

- Favorece la creación de festivales, encuentros y espacios de circulación de la oferta 
aartística de la región metropolitana.
- Articula un portafolio de estímulos metropolitano.

Los municipios participantes, en la primera fase, junto con el Distrito Capital son: Vianí, 
Facatativá, La Vega, Soacha, Fusagasugá, El Colegio, Tenjo, Tabio, Zipaquirá, Cajicá, 
Tocancipá, Guatavita, La Calera, Choachí, Ubaque y Fómeque. 

Para su realización, se han priorizado algunas acciones como (i) la conformación de la 
Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, que será 
integrada por aproximadamente 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18 
años, pertenecientes a los procesos de formación musical de Bogotá y 16 municipios que 
hacen parte del piloto de esta estrategia y (ii) la comunicación y articulación permanente 
de entre los municipios participantes para la materialización de la estrategia territorial.  

El Sistema Filarmónico Metropolitano Bogotá - Cundinamarca será un modelo dinámico 
de agrupaciones musicales que, con base en los diferentes programas de formación 
musical desarrollados en la región, con la experiencia de los Proyectos de Formación 
Musical Vamos a la Filarmónica y de creación de agrupaciones juveniles, y el 
acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (principal), transformará social y 
culturalmente la región. Este Sistema propenderá por la planeación de acciones con 
enfoque poblacional diferencial.



Metodología 

Flauta Traversa

Oboe

Clarinete

Fagot

Corno 

Trompeta 

Trombón

Tuba

Percusión

Violín

Viola

Violonchelo

Contrabajo

Bases de la convocatoria 
¿En qué consiste la convocatoria?
Los asociados invitan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren entre los 10 y 
18 años, pertenecientes a los procesos de formación musical de Bogotá y de los 16 municipios 
que hacen parte del piloto de esta estrategia, a participar de la convocatoria para integrar la 
Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

Instrumento               Cupos 
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4
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Nota. La conformación final de la Orquesta dependerá de las inscripciones efectivas a la convocatoria, y 
teniendo en cuenta el balance artístico y musical, siguiendo las directrices de la OFB. Es importante 

mencionar que dicha conformación tendrá un 50% de integrantes provenientes de los procesos artísticos de 
los 16 municipios priorizados en el convenio, y un 50% de integrantes provenientes de los procesos 

artísticos de Bogotá.

- Talleres de cada instrumento (virtuales y/o presenciales).

La Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca será un proceso de 
formación integral, con intencionalidades pedagógicas que beneficien el crecimiento personal y 
artístico de los integrantes. La metodología será colectiva, incluyendo actividades virtuales y 
presenciales, como:

- Ensayos parciales y generales presenciales: en el cronograma se estudiará la posibilidad de realizar 
ensayos zonales según necesidades. La Orquesta Filarmónica de Bogotá está asesorada en temas de 
bioseguridad, y especialmente en el funcionamiento de los instrumentos sinfónicos. Para las actividades 
presenciales programadas con las Orquestas, se han desarrollado unos protocolos de bioseguridad que 
se socializarán con todos los miembros antes del comienzo de las mismas.



¿Quiénes pueden participar?

Podrán pertenecer a la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes intérpretes de los instrumentos mencionados 
anteriormente en esta convocatoria, que actualmente residan en Bogotá o en alguno de los 16 
municipios pertenecientes al plan piloto y tengan mínimo 10 años y máximo 18 años cumplidos 
al momento de la inscripción.

Nota: para los interesados provenientes de los municipios de Cundinamarca deberán acreditar 
una certificación expedida por la Secretaría de Cultura Municipal (o quien haga sus veces) 
donde se demuestre haber estado o estar vinculado a algún proceso de formación artística de 
su municipio.

Inscripción

El proceso de admisión se realizará en dos (2) etapas, así:

Los interesados en hacer parte de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - 
Cundinamarca, deberán diligenciar el formulario de inscripción a través de la página web de la 
OFB, , www.filarmonicabogota.gov.co desde el 7 de abril de  2021 a las 17:00 hora colombiana. 
El aspirante deberá diligenciar la totalidad  de la información requerida para quedar inscrito en 
la convocatoria.  En el mismo formulario, deberá incluir el enlace de YouTube con su audición en 
vídeo, interpretando las obras del repertorio obligado solicitado en esta convocatoria que se 
encuentra como Anexo 1 (por instrumento). 

Etapas del proceso

Grabe todos los extractos y piezas en el orden que se indica en el Anexo 1, sólo se permiten 
pausas o cortes entre extractos y/o piezas. Las audiciones que estén en orden diferente, con 
ediciones, o audiciones incompletas, no serán consideradas por el jurado calificador.

Audición en video

Disponga la cámara de manera horizontal (excepto los contrabajistas), y ubíquese con 
suficiente espacio entre usted y la cámara, de manera que su postura completa pueda 
apreciarse en la pantalla.

Instrucciones para grabar y subir a YouTube

Una vez inicie la grabación, diga en voz alta y de manera clara su nombre completo, edad, lugar 
de residencia (ciudad o municipio), y repertorio a interpretar antes de comenzar a tocar.

Una vez que haya preparado el repertorio requerido en su instrumento, por favor siga las 
siguientes instrucciones para grabarse en video:



Debe incluir en el formulario de inscripción UN SOLO ENLACE de vídeo con su aplicación. Si ha 
grabado videos separados con cada pieza o extracto, se requiere combinar todos los videos en 
uno sólo, o crear una “Lista de reproducción” en YouTube (en este caso, se debe colocar un solo 
enlace que guíe a toda la lista de reproducción); si la “Lista de reproducción” no está bien creada 
y no conduce a todas las piezas o extractos, se toma como audición incompleta.
Por favor abstenerse de añadir material musical que no está siendo solicitado.

Cuando su grabación esté concluida, por favor súbala a YouTube siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Su vídeo debe subirse como “Público” en los parámetros de privacidad. Videos subidos como 
“Privados” no pueden ser considerados. 
2. El título del vídeo debe estar en el siguiente formato: “Nombre_Instrumento_Ciudad (Bogotá 
ó Municipio)_OFPM / Audición 2021” 
3. Deje en blanco el área de descripción y etiquetas. 
4. Si tiene preguntas sobre cómo subir su video a YouTube, refiérase a las instrucciones en el 
portal de YouTube. (https://creatoracademy.youtube.com/page/course/bootcamp-
foundations?hl=es)

Envío de documentación requerida

3. Certificado de residencia expedido por la entidad competente (Distrito o Municipio), con 
vigencia no mayor a 30 días.

Para completar el proceso de inscripción se deberán enviar al correo electrónico 
amgomez@ofb.gov.co, en formato PDF los siguientes documentos:
 
1. Autorización manejo de datos personales para la  Orquesta Filarmónica de Bogotá (ver Anexo 2) 
2. Certificado de afiliación a EPS o Sisbén, con vigencia no mayor a 30 días. 

4. Si es postulante por Cundinamarca, debe incluir una certificación expedida por la Secretaría de 
Cultura Municipal (o quien haga sus veces) donde se demuestre haber estado o estar vinculado a 
algún proceso de formación artística de su municipio

NOTA IMPORTANTE: las inscripciones que no se completen con el envío de la 
documentación requerida,  en las fechas indicadas en el cronograma de la convocatoria, 

no serán tenidas en cuenta en el presente proceso.  

Quienes diligencien su inscripción en los plazos establecidos, y sean preseleccionados después de 
superar la primera etapa, deberán presentar una audición virtual sincrónica en el enlace, fecha y 
hora definidos por la OFB. 

Audiciones virtuales sincrónicas 

El cronograma de audiciones se publicará en la página web de la OFB 
www.filarmonicabogota.gov.co el 14 de mayo de 2021. 



Cronograma 

   Actividad                   Fecha y hora                       Lugar

de la convocatoria
Apertura y publicación

      07 de abril de 2021              

Recepción de 
Inscripciones y videos

de la convocatoria 

 www.filarmonicabogota.gov.co

Desde el momento de la 
publicación de la 

convocatoria, hasta el 7 de 
mayo 2021 a las 17:00 hora 

colombiana.  

 www.filarmonicabogota.gov.co

listado de  convocados a 
audición virtual sincrónica

Publicación del 

      14  de mayo de 2021              

Audiciones  virtuales o 
sincrónicas

      17 al 21  de mayo de 2021              

Publicación del listado 
con resultado de 

audiciones
25  de mayo de 2021              

www.idecut.gov.co

 www.filarmonicabogota.gov.co

 www.filarmonicabogota.gov.co

www.idecut.gov.co

*Estas fechas podrán variar conforme a las necesidades de la entidad. Es responsabilidad del 
aspirante hacer seguimiento y verificación del estado de la presente convocatoria a través de la 
página web   www.filarmonicabogota.gov.co

Nota. El aspirante a ser integrante de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - 
Cundinamarca, deberá tener disponibilidad para cumplir los horarios de ensayos y conciertos 
conforme a la programación de la OFB. 

Importante. La Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - Cundinamarca es de 
carácter gratuito y, por tanto, no tiene costo para quienes son admitidos. 

Tampoco se reconocerá remuneración de ninguna clase a las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes seleccionados para integrar la Orquesta Filarmónica Prejuvenil Metropolitana Bogotá - 
Cundinamarca. 

Por confirmar

amgomez@ofb.gov.co - Tel: 2889988 ext: 4114

Para más información o resolución de inquietudes se 
pueden comunicar a: 



www.filarmonicabogota.gov.co
www.idecut.gov.co


