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

AVISO MODIFICATORIO NO. 02 - 2014
A LOS TÉRMINOS DEL CONCURSO XII PREMIO NACIONAL DE ENSAYO HISTÓRICO,
TEÓRICO O CRÍTICO SOBRE EL CAMPO DEL ARTE COLOMBIANO
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 cual se señala:
2.7. /.Cuáles fechas v horas debe tener en cuenta para participar?

:

Fechas y hora
Etapas del concurso
Publicación del listado definitivo de propuestas habilitadas
22 de agosto de 2014
y no habilitadas.
Periodo de observaciones al listado de propuestas
habilitadas y no habilitadas: es el periodo durante el cual el
(la) concursante que identifique un error en la verificación de 25 y 26 de agosto de
sus documentos, deberá enviar una comunicación al correo
2014
electrónico: coiitacterios(S)idartes.gov.co. solicitando una nueva
revisión de los mismos.

Lugar
www.idartes.gov.co
www.culturarecreacionydepoite.gov.co/convocaiüüas

www.idartes.gov.co
www.culturarecreacionvdeporte.gov.co/convocatorias

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:

Etapas del concurso
Fechas y hora
Publicación del listado definitivo de propuestas habilitadas _ 7 . aaosto de 2014
y no habilitadas.
Periodo de observaciones al listado de propuestas
habilitadas y no habilitadas: es el periodo durante el cual el
(la) concursante que identifique un error en la verificación de 28 y 29 de agosto de
sus documentos, deberá enviar una comunicación al correo
2014
electrónico: contactenos@idartes.gov.co, solicitando una nueva
revisión de los mismos.

Lugar
www.idartes.Qov.co
www.culturarecreacionvdeDoiie.Qov.co/convocatoria

www.idartes.gov.co
www.CLilturarecreacionydepOftegov.co/convocatorias

Los demás términos no modificados mediante el presente aviso continúan vigentes.
Dado en Bogotá D.C., el 21 de agosto de 2014.

BERTHA QUINTERO MEDINA
Subdirectora de las Artes
V\prbbó revisión: Sandra Vélez Abello - Jefe Oficina asesora Jurídica
Revisó: Giovanna Morales Aguirre - Contratista Oficina Asesora Jurídica
Proyectó: Alberto Roa Eslava - Profesional Universitario Área de Convocatorias.
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