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Aviso Modificatorio 6 de diciembre de 2017

LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, en ejercicio de las
atribuciones otorgadas en el Decreto Distrital No. 037 de 2017 y en especial las conferidas en la
Resolución No. 064 del 9 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución No. 431 del 15 de agosto de 2017, se ordenó "...la apertura del banco de
proyectos de la Convocatoria 2018, del Programa Distrital de Apoyos Concertados."
La Universidad Nacional de Colombia, entidad encargada de realizar la "Verificación de
documentación administrativa y técnica" de la Convocatoria, entregó el listado general de
habilitados, rechazados y documentos por subsanar, el día 5 de diciembre de 2017, el cual se
publicará con el presente aviso.
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte ha recibido correos de entidades
participantes en la convocatoria, mediante los cuales solicitan se revise la posibilidad de ampliar
el periodo de subsanación de documentos administrativos.
Por lo anterior, y con el fin de contar con mayor participación en el proceso la Secretaria Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte, se permite informar a las entidades sin ánimo de lucro que la
plataforma del Programa Distrital de Estímulos 2018, estará habilitada del 6 al 17 de diciembre
de 2017, para subsanar los documentos de acuerdo al informe general presentado por la
Universidad Nacional de Colombia.
Los demás aspectos contemplados en la convocatoria anteriormente relacionada y sus
modificaciones, continúan vigentes sin cambios adicionales á los efectuadas mediante el
presente aviso.
Esta modificación se publicará en el portal web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y Deporte, para conocimiento de los interesados.
D -do en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de diciembre de 2017.
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