
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA O C 

RESOLUCIÓN No. 

1 81 	) 
"Por medio de la cual se reanudan los términos de los procesos disciplinarios adelantados bajo 

la competencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá" 

LA DIRECTORA CORPORATIVA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE BOGOTÁ (E) 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el literal h del artículo 11 del 
Acuerdo 003 del 29 de agosto de 2016, el artículo 2 numeral 1.2 de la Resolución No. 500 del 

29 de diciembre de 2016 y la Resolución 005 de 9 de enero de 2020, y 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la pandemia del COVID-19, se declaró en Colombia la emergencia sanitaria y se 
dispuso la adopción de medidas tendientes a evitar su propagación, entre ellas el aislamiento 
social. 

Que frente a la situación, la Orquesta Filarmónica de Bogotá emitió la Resolución 117 de 17 de 
marzo de 2020, ordenando la suspensión de los términos procesales de las actuaciones 
disciplinarias adelantas por la Entidad hasta el 31 de marzo de 2020, acogiéndose a los 
lineamientos gubernamentales impartidos hasta ese momento para la contención del virus. 

Que, atendiendo a la persistencia de la contingencia y a las directrices dadas, por medio de la 
Resolución 120 de 01 de abril de 2020, se decidió prorrogar la suspensión de términos 
inicialmente ordenada, hasta tanto la emergencia sanitaria permitiera garantizar el debido 
proceso y el derecho de defensa de los términos. 

Que por medio del Decreto Nacional 1168 y Decreto Distrital 193 de 2020, el Presidente de la 
República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, respectivamente, establecieron medidas tendientes a 
regular la fase de "Aislamiento Selectivo y de Distanciamiento Individual Responsable", 
estándose ahora frente una "Nueva Realidad para Bogotá", directrices a las que se ha acogido 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, haciendo posible la reanudación de los términos de los 
procesos disciplinarios privilegiando la modalidad virtual y exceptuando la presencial. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: REANUDAR, a partir de la fecha, los términos de los procesos disciplinarios 
adelantados bajo la competencia de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente decisión. 

ARTÍCULO 2: Para garantizar el principio de publicidad de la presente decisión se dispone su 
divulgación en la página web de la Entidad, así como el envío por correo electrónico de una 
copia escaneada por correo electrónico a las personas investigadas en cada uno de los 
procesos disciplinarios que actualmente se adelantan. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los - 1 SEP 2020 
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