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 BECAS PARA EL FORTALECIMIENTO A
PROYECTOS ARTÍSTICOS CON IMPACTO DISTRITAL O LOCAL DE ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO.
El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES procede a modificar la cartilla en los numerales
2.1 ¿En qué consisten las Becas para el fortalecimiento a proyectos artísticos con
impacto distrital o local de entidades sin ánimo de lucro? y 2.7 /.Cuáles fechas y horas
debe tener en cuenta para participar? en los que se señala:
2.1 ¿En qué consisten las Becas para el fortalecimiento a proyectos artísticos con
impacto distrital o local de entidades sin ánimo de lucro?
ÁREA ARTÍSTICA

DIMENSIONES

CIRCULACIÓN
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se entregarán estímulos para el diseño y
puesta en marcha de propuestas de
circulación, cuya duración sea igual o inferior
a tres (3) meses, y que fomenten la
apropiación social de las artes plásticas y
visuales en Bogotá.
Se entregarán estímulos para el diseño y
puesta en marcha de microproyectos de
investigación, cuya duración sea igual o
inferior a tres (3) meses y que fomenten la
apropiación social del campo en Bogotá.

2.7 ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?
Fechas y hora
Lugar
Etapas del concurso
Ejecución de las propuestas ganadoras: periodo que A partir de la aprobación de la garantía que ampara la ejecución de
tienen los (las) ganadores(as) para ejecutar la
la propuesta hasta el 31 de diciembre de 2014.
propuesta.

Teniendo en cuenta lo anterior, los numerales mencionados se modifican así:
2.1 ¿En qué consisten las Becas para el fortalecimiento a proyectos artísticos con
impacto distrital o local de entidades sin ánimo de lucro?
ÁREA ARTÍSTICA

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
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DIMENSIONES

CIRCULACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se entregarán estímulos para el diseño y
puesta en marcha de propuestas de
circulación, cuya duración sea igual a la
señalada en los numerales 2.1 y 2.7 de la
cartilla del concurso (15 de diciembre de
2014), y que fomenten la apropiación social
de las artes plásticas y visuales en Bogotá.
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ÁREA ARTÍSTICA

DIMENSIONES

INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN
Se entregarán estímulos para el diseño y
puesta en marcha de microproyectos de
investigación, cuya duración sea igual a la
señalada en los numerales 2.1 y 2.7 de la
cartilla del concurso (15 de diciembre de
2014) y que fomenten la apropiación social
del campo en Bogotá.

2.7 ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta para participar?
Fechas y hora
Lugar
Etapas del concurso
Ejecución de las propuestas ganadoras: periodo que
A partir de la aprobación de la garantía que ampara la ejecución de
tienen los (las) ganadores(as) para ejecutar la
la propuesta hasta el 15 de diciembre de 2014.
propuesta.

Los demás términos no modificados mediante el presente Aviso, continúan vigentes.
Dado en Bogotá D.C., el 10 de Julio de 2014.

BERTHA QUINTERO MEDINA
Subdirectora de las Artes
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