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AVISO MODIFICATORIO

No. 04

A LOS TÉRMINOS DE LA CARTILLA DE LA "CUARTA CONVOCATORIA
PÚBLICA RECURSOS DE LA
CONTRIBUCION
PARAFISCAL
EN INFRAESTRUCTURA
PRIVADA O MIXTA DEL DISTRITO CAPITAL

2016"
LA DIRECTORA

En ejercicio

DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
CULTURA, RECREACiÓN

(E) DE LA SECRETARíA
Y DEPORTE

DISTRITAL

DE

de sus facultades y en especial las conferidas en la Resolución No. 085 del 16 de febrero de
2016 y Resolución No. 097 del 26 de febrero de 2016 y

Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha culminado el proceso de verificación de los requisitos
habilitantes
por parte de la entidad, en razón al alto volumen de propuestas presentadas a la citada
convocatoria, se hace necesario modificar el numeral 1.7 "Cronograma", el cual quedará así:

ETAPAS

DEL PROCESO

FECHAS Y HORA

Publicación del rlStado de propuestas habilitadas,
rechazadas y con documentos por subsanar.
Periodo de subsanación y de observaciones
listado de propuestas habifrtadas y rechazadas.

LUGAR

Lunes 28 de marzo de 2016

"
.
d
rt
www.cunurarecreaclOny
epo e.90v.co

Martes 29 al jueves
31 de
.
.
al marzo de 2016 de 7:30 a.m. a Os fiN,cO,n.ag_dSe3correspondencla
SCRD - Cra.

4:30 p.m.

Publicación del listado definitivo de
propuestas
habilitadas para evaluación y rechazadas.

Miércoles 06 de abril de 2016
.
de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
www.culturarecreaclonydeporte.gov.co

Período de evaluación de las propuestas habilitadas.

Jueves
2016

Realización
de
reuniones
con organizaciones
recomendadas que deben ajustar los proyectos.

Lunes 2 y martes 3
de 2016

07 al 13 de abril

de mayo

Radicación de ajustes de proye~tos recomendados Martes 10 y miércoles 11
y de do~umentos para la selección de proyectos de ma o de 2016
escenarios recomendados.
y
Publicación del acto ~dministrat~o. de selección
proyectos de escenarios benefiCJélnos.

de

de Lunes 23 de ma o de 2016
y

de

www.cufturarecreacionydeporte.gov.co

Notificación del acto administrativo de selección de Del Martes 24 al miércoles 31 SCRD - Cra. 8 No. 9-83 de 8.00am a
proyectos de escenarios beneficiarios.
de mayo de 2016.
12:00 m. Subsecretaria general
.

Registro de proyectos de escenarios beneficiarios
en el aplicativo del Ministerio de Cultura.
Legalización
de los proyectos
seleccionados como beneficiarios.
Actas de Compromiso)

A partir de junio

Según lo requiera el Ministerio, se s06citará
a
las
organizaciones
ajustar
o
complementar información.

de escenarios
(Suscripción de A partir de junio

Previo registro del proyecto seleccionado
como beneficiario ante el Ministerio de
Cultura.

Ejecución de las propuestas seleccionadas: periodo
que tienen los seleccionados como benefICiarios A partir de julio.
para ejecutar la.propuesta.

A partir de la legaliZación del acta de
compromiso que se suscriba con cada
organización beneficiaria.
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Los demás aspectos de la cartilla de la "CUARTA CONVOCATORIA PÚBLICA DE LOS RECURSOS DE
LA CONTRIBUCiÓN PARAFICAL EN INFRAESTRUCTURA PRIVADA O MIXTA DEL DISTRITO CAPITAL
2016 Y sus anexos continúan vigentes sin modificación adicional alguna a la efectuada mediante el
presenta aviso y los contenidos en los avisos No. 1, 2 Y 3.
Esta modificación se publicara en el portal Web de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte para el
conocimiento de los interesados.
Dado en Bogotá D.C., e/14 de marzo de 2016.

MARíA CLAUDIA F RRER ROJAS
Directora de Arte, Cultu a y Patrimonio (El
Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte
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