ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA. RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes

AVISO MODIFICATORIO No. 01 - 2014
A LOS TÉRMINOS DEL CONCURSO RESIDENCIA DE CREACIÓN EN BERLÍN STADT:
HISTORIAS DE LA GRAN CIUDAD

El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES procede a modificar la cartilla en el ítem 2.7.
¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?,en el el cual se señala:
2.7. ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?

Etapas del proceso

Fechas y hora

Lugar

Periodo de observaciones al listado de propuestas
habilitadas y no habilitadas para evaluación: es el
periodo de tiempo en el cual el (la) concursante que
identifique un error en la verificación de sus documentos, 3 y 4 de julio de 2014
deberá enviar una comunicación por escrito de manera
física o al correo electrónico: contactenos@idartes.gov. co.
solicitando una nueva revisión de los mismos.
Publicación de preseleccionados (entre 5 y 10): acta
en la que se publican los preseleccionados por los 29 de agosto de 2014
jurados.

co/convocatonas

Teniendo en cuenta lo anterior, se modifica el ítem 2.7. ¿Cuáles fechas y horas debe tener
en cuenta para participar? el cual quedará así:

2.7. ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?

Etapas del proceso

Fechas y hora

Periodo de observaciones al listado de propuestas
habilitadas y no habilitadas para evaluación: es el
periodo de tiempo en el cual el (la) concursante que
identifique un error en la verificación de sus documentos, 3 y 4 de julio de 2014
3
J
deberá enviar una comunicación por escrito de manera
física o al correo electrónico: contactenos@idartes.gov.co.
solicitando una nueva revisión de los mismos.
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Instituto Distrital de las Artes - IDARTES
Calle 8 No. 8 - 52 Bogotá- Colombia
Teléfono: 379 57 50

www.idartes.gov.co
Email: contactenos.@idartes_,goy,.co

Lugar

vww.cültüiarecreacipnydeporte.gpv.co/convocatorias
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A LOS TÉRMINOS DEL CONCURSO RESIDENCIA DE CREACIÓN EN BERLÍN STADT:
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Etapas del proceso

Fechas y hora

Publicación selección de los pre-lectores: acta en la
que
se
publican
los treinta
(30) textos
preselecCÍOnadOS

por

lOS

pre-lectores

para

g

.

ser

aaosto de

9014
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Lugar
www.idartes.gov.co
www.culturarecreacionvdeDorte.qov.co/convocatorias

evaluados por los jurados.
Publicación de preseleccionados (entre 5 y 10): acta
en la que se publican los preseleccionados por los 29 de agosto de 2014
jurados.

Los demás términos no modificados mediante el presente Aviso continúan vigentes.
Dado en Bogotá D.C., el 28 de febrero de 2014.

BERTHA QUnMTERO MEDINA
Subdirectora de las Artes

.Aprobó revisión. Sandra Vélez Abello - Jefe Oficina asesora Jurídica
*.
Revisó Astrid Milena Casas Bello - Contratista Oficina Asesora Jurídica ^1$ "
Liliana Pamplona Romero - Profesional Especializado Responsable Área de Corjiíocatorias
Proyectó Alberto Roa Eslava - Profesional Universitario Área de Convocatorias/^y^^
/
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