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DEL PLAZO DE RECEPCiÓN DE PROPUESTAS

AVISO No. 03 de 2014
A LOS TÉRMINOS DE LAS CARTILLAS del PROGRAMA DISTRITAL DE ESTiMULOS
2014 "Beca: Memoria e imagen: fotografías y cartografías de Bogotá"; "Beca: Guía
Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público de
Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado"; "Beca:
Investigación y Creación Audiovisual: Transformaciones del Patrimonio Cultural"

NOTA: las modificaciones, aclaraciones
y/o adiciones a las cartillas
resaltadas en cursiva y subrayado en el presente aviso.

han sido

EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
1. Con el fin de ampliar el tiempo para recibir las propuestas,

procede a modificar el

numeral 2.7 ¿ Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?, de las cartillas
del Programa Distrital de Estimulos 2014, "Beca: Investigación y creación audiovisual:
Transformaciones

del patrimonio

cultural";

"Beca:

Memoria

e imagen:

fotografías

y

cartografías de Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado" ,
"Beca: Guía Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público
de Bogotá", así:
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!Apertura del concurso:
publicación de la
resolución por medio de la cual se da apertura
7 de febrero de 2014
al concurso.
~ornadas

informativas:

espacio en el que el 21 de febrero de 2014
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DEL PLAZO DE RECEPCiÓN DE PROPUESTAS

AVISO No. 03 de 2014
A LOS TÉRMINOS DE LAS CARTILLAS del PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS
2014 "Beca: Memoria e imagen: fotografias y cartografías de Bogotá"; "Beca: Guía
Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público de
Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado"; "Beca:
Investigación y Creación Audiovisual: Transformaciones
del Patrimonio Cultural"
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Instituto Dístrital de Patrimonio Cultural - IDPC- Beca: Memoria e
presenta las condiciones de los concursos
Imagen: fotografías y
resuelve dudas de los(as) interesados(as).
cartografías de Bogotá:
2p.m.-3p.m.
- Beca: Guía Autónoma
para re-conocer los
Monumentos ubicados
n el espacio público de
Bogotá: 3p.m.-4p.m.
Beca: Patrimonio a la
plaza: volver a las
plazas de mercado:
p.m.-5p.m.
- Beca: Investigación y
creación audiovisual:
Transformaciones del
patrimonio cultural:

.C.,._

Patrimonio Cultural
Sede principal: Calle
12b No. 2 - 58

5 .m. -6 .m.
Recepción de propuestas: corresponde a las
únicas fechas y horas establecidas donde los
las concursantes pueden hacer la radicación
o envio
físico
de sus propuestas
y
documentación formal.

Publicación
de inscritos:
publicación del
listado de propuestas inscritas en el concurso.

Publicación
del listado
de propuestas
habilitadas para evaluación, no habilitadas
para evaluación
y con documentos
po
subsanar:
una vez el Instituto Distrital de
Calle 12B (antes Calle 13) N°2-58
Teléfono: 355 0800 . Fax: 2813539
www.patrimonioculturat.gov,co
Información.' Linea 195

14 v 17 de Marzo de
2014. de 9:00 a.m. a
6:00 p.m.

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural
Centro de Documentación:
Calle 12b No. 2-96

18 de marzo de 2014

www.culturarecreacionydeport
e .gov.ca/convocatorias/

4 de abril de 2014
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AVISO No. 03 de 2014
A LOS TÉRMINOS DE LAS CARTILLAS del PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS

2014 "Beca: Memoria e imagen: fotografías y cartografías de Bogotá"; "Beca: Guía
Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público de
Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado"; "Beca:
Investigación y Creación Audiovisual: Transformaciones del Patrimonio Cultural"
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Eta as del concurso
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Patrimonio Cultural - IDPe verifique la
documentación presentada por los y las
concursantes, publicará este listado.
Periodo
de
subsanación
y
de
observaciones al listado de propuestas
habilitadas para evaluación, no habilitadas¡
para evaluación y con documentos pol'1
subsanar: es el periodo de tiempo en el cual
los y las concursantes presentarán los
documentos subsanables. También es el
7 Y 8 de abril de 2014
periodo durante el cual el (la) concursante que
identifique un error en la verificación de sus
documentos, deberá enviar una comunicación
por escrito de manera física o al correo
electrónico:
convocatorias@idpc.gov.co,
solicitando una nueva revisión de los mismos.
Publicación
del listado definitivo
de
propuestas habilitadas y no habilitadas
para evaluación: si el (la) concursante
encuentra alguna inconsistencia en las
observaciones del listado sobre su propuesta,
deberá enviar una comunicación por escrito
de manera física o al correo electrónico:
convocatorias@idpc.gov.co, en un plazo de
res (3) días hábiles después de la
publicación, solicitando una nueva revisión de
la misma.

14 de abril de 2014

Publicación de ganadores: publicación del
16 de mayo de 2014
acta de recomendación del 'urado
la
Calle 128 (antes Calle 13) N"2-58
Teléfono: 355 0800 . Fax: 2813539
www.patrimoníocultural.gov.ca
Infonnación: Línea 195

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural
Sede principal: Calle
12b No. 2-58

www.culturarecreacionydeport
e.gov.coleonvocatoriasl
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AVISO No. 03 de 2014
A LOS TÉRMINOS DE LAS CARTILLAS del PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS

2014 "Beca: Memoria e imagen: fotografías y cartografías de Bogotá"; "Beca: Guia
Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público de
Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado"; "Beca:
Investigación y Creación Audiovisual: Transformaciones del Patrimonio Cultural"
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resolución por la cual se acoge la misma.
Ejecución de las propuestas ganadoras:
periodo que tienen los(as) ganadores(as) para
ejecutar la propuesta.

5 meses, contados a partir de la fecha de
legalización del estímulo económico otorgado

Devolución de propuestas no ganadoras:
periodo en el cual los y las concursantes
deben solicitar la devolución de sus
propuestas. La persona natural o el (la) 19 de mayo a 23 de
mayo de 2014
representante de la agrupación o persona
l
'uridica podrá autorizar a un tercero mediante
un oficio firmado.

Instituto Oistrital de
Patrimonio Cultural
Sede principal: Calle
12bNo.2-58

Destruccíón de propuestas: periodo en el
cual el Instituto Oistrital de Patrimonio Cultural
IDPC destruirá las propuestas y la
documentación que no sea retirada por los
(las)
concursantes
en
los
tiemposl
stablecidos.

Instituto Oistrital de
Patrimonio Cultural
Sede principal: Calle
12bNo.2-58

Junio de 2014

Los demás aspectos contemplados en las cartillas del Programa Oistrital de Estímulos
2014 y los Avisos Modificatorios No. 01 y No. 02 de 2014, continúan vigentes sin
modificación adicional alguna a la efectuada mediante el presente aviso.

Calle 128 (antes Calle 13) N°2-58
Teléfono: 355 0800. Fax: 2813539
www.patrimoniocultural.gov.co
Información: Línea 195

BOGOTÁ
HU~ANA

ALCALDiA MAYOR
DEBOGOTÁD.C.
Cl.uu

••••. ~E""EJoCtON

y OEPOFlTE

''''''''''_ ••••
_c.Anl

AMPLIACiÓN

DEL PLAZO DE RECEPCiÓN DE PROPUESTAS

AVISO No. 03 de 2014
A LOS TÉRMINOS DE LAS CARTILLAS del PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS

2014 "Beca: Memoria e imagen: fotografías y cartografías de Bogotá"; "Beca: Guía
Autónoma para re-conocer los monumentos ubicados en el espacio público de
Bogotá"; "Beca: Patrimonio a la Plaza: volver a las plazas de mercado"; "Beca:
Investigación y Creación Audiovisual: Transformaciones del Patrimonio Cultural"

Este

aviso

se

publicará

en

el

sitio

www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias/

web
para

de

convocatorias

conocimiento

de

los

interesados.
Dado en Bogotá D.C., el10 de Marzo de 2014

ALEJANDRO BURGOS BERNAL
Subdirector de Divulgación de los Valor s del Patrimoni
Instituto Distrital de Patrim nio Cultural

Proyectó: Juan Pablo Guevara Lalorre - Profesional de Fomenloc1'

•

Revisó: Luis Francisco Ramos - Profesional Jurídico d~DiVUlgaCiÓn~
Revisó: Constanza Cañón Charry - Asesora Jurídica ~.
Revisó: Diego Valencia - Profesional Asesoria Juridica
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