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RESOLUCION No. 168 DE 2018 /
(28 de junio de 2018)
POR LA CUAL SE ACOGE EL ACTA DEL COMITE DE LA CONVOCATORIA DEL
FONDO DE CIRCULACION E ITINERANCIA Y SE ORDENA EL DESEMBOLSO DE
LOS ESTIMULOS A FAVOR DE LOS GANADORES. /
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA,
en use de sus atribuciones legates concebidas en la ResoluciOn NOmero 024 de 2006 y
CONSIDERANDO:
Que mediante acto administrativo se ordenO Ia apertura de Ia Convocatoria del Fondo de
CirculaciOn e Itinerancia a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga,
estableciendose los requisitos generates y bases especificas de participaciOn para Ia obtenciOn
del estimulo descrito.
Que mediante acta de fecha 28 de junio de 2018, el co Re evaluador dio lectura a los requisitos
generates de participaciOn y a las bases de la convocatoria, procediendo a calificar de manera
independiente cada una de las propuestas participantes que a Ia fecha se han radicado en la
convocatoria en estudio, estableciendo por unanimidad otorgar el estimulo at siguiente
proponente:

•

(

Ganadores:
Tipo de
participante
i

Nombre
,....„....--

Agrupacion
...

.."..--

"...--

Discipline

Destino

Motivo del
estimulo
solicitado

Musica
Coros

Gira Europa
2018 Coro
de la UNAB

Tiquetes

to--

EVE L`f JOHANA JULIO PONDOR
identificado(a) con cedula de ciudadania
n0mero 1.098.767.733, representante
del grupo constituido CORO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
,
BUCARAMANGA-UNAB
/

-------

Valor del
estimulo
aprobado

$16.000.000

—„,...

Que los recursos para otorgar el estimulo a los ganadores de Ia Convocatoria del Fondo de
CirculaciOn e Itinerancia, se ordenaran con cargo at Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 18-00266 del 13 de junio de 2018.
•

Que el Comite certifica que el ganador de Ia Convocatoria del Fondo de CirculaciOn e Itinerancia
cumpli6 con los requisitos generates y especificos de participacion y no se encuentra
inhabititado para recibir el estimulo descrito.
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE
PRIMERO: Acoger Ia recomendaci6n efectuada por el Comite de Ia Convocatoria del Fondo de
Circulacion e Itinerancia y en copsecuencia seleccionar como ganadores a los participantes que
se relacionan a continuaciOn:
Ganador:
Tipo de
participante

Agrupacion

Nombre

Discipline
—.

./-'
/-'''''
/
EVELY JOHANA JULIO PONDOR
identificado(a) con cedula de ciudadania
Mitsica
numero 1.098.767.733, representante
Coros
del grupo constituido CORO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
BUCARAMANGA - UNAB '

Destino

Motivo del
estimulo
solicitado

Gira Europa
2018 Com
de la UNAB

Tiqiietes

Valor del
estimulo
aprobado

816.000.000
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SEGUNDO: El pago del estimulo se hara en Ia siguiente forma, previa disponibilidad del registro
presupuestal asignado por el Institute Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga:
El 80% previa expedition y notificaciOn del acto administrativo mediante el coal se designa a
los ganadore , se realice la entrega oportuna de los documentos para su otorgamiento y se
ecomendaclones del Comite que saran previamente socializadas por el
acaten I
institute.
- El 20% restante con I presentation del informe final y sus correspondientes anexos, previa
certificaciOn de cumpl' ento expedida por el funcionario del imcl designado para ello.
TERCERO: El pago del estimulo pare el ganacjor estara sujeto al envie* previo de,* siguiertis
documentos a laAficina Juridica del imct: Rift actualizado, cortificacion bancafia, certificaciOn
de afiliaciOn act'6 a salud (personAs naturales, certificacion de aportes parafiscales, en caso de
estar exentos debera acreditaY'como minim° la seguridad ocial del representante legal
(persona juridica) y certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y policiv76.
/
CUARTO: En cas
afTde que el ganador renuncie a recibir el estfmulo otorgado, el valor otorgad°
se dispondra a favor de los demds interesados que deseen participar en la presente
convocatoria.
GUINTO: Los recursos para otorgar los estimulos a los ganadores de la convocatoria
Convocatoria del Fondo de Circulation e Itinerancia, se otorgaran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 18-00266 del 13 de junio de 2018.
SEXTO: Son derechos del ganador de Ia Convocatoria del Fondo de CirculaciOn e Itinerancia,
los contemplados en los requisitos generates de partIcipaclOn.
SEPTIMO: Son deberes del ganador de la Convocatoria del Fondo de Circulacibn e Itinerancia,
los contemplados en los requisitos generates de participacibn.
OCTAVO: El ganador podra acogerse a los dispuesto en el literal I) del inciso 3 del articulo 5 del
Decreto 1512 de 1985, que establece que los paps que correspondan a premios en concurso 0
certamenes de caracter cientifico, literario, periodistico, artistico o deportivo, reconocidos por el
Gobierno Nacional, no se encuentran sometidos a retention por otros ingresos, sin perjuicio de
que en el momento de presentar Ia declaration de renta, el contribuyente deba reportar este
ingreso como gravado y por ende liquldar el impuesto sobre ganancia ocasional. /
NOVENO: Enviar copia a la SubdirecciOn Tecnica pare los fines pertinentes.
DECIMO: La presente resoluciOn rige a partir de la techa de su expedition y contra ella no
procede recurso alguno.

COMUNEOUESE Y CUMPLASE,
Expedida en Bucaramanga, a los veintiocho (28) dfas del mes junio de 2018

NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ
Director General
Saber& Enrique Tobar Rojas -Contratista ImcteA
Aprobb. Sofia Sepulveda Leal - Jefe Oflcina As
Juridica imct

