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AVISO MODIFICATORIO NO. 02
A LOS TÉRMINOS DE LA CARTILLA DEL CONCURSO:
"PREMIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA VOCES LOCALES PARA UN FUTURO MAS HUMANO",
DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTíMULOS 2015 DE LA SECRETARíA DISTRITAL DE CULTURA,
,
RECREACiÓN Y DEPORTE

LA SUBDIRECCiÓN
DE CONTROL DE GESTiÓN
.
.,
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION y DEPORTE
I

En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas en la Resolución No. 228 d~122 de abril
de 2014, y
Con el fin de garanlizar una mayor participación de la ciudadanía en el Concurso "PREMIO DE
CUL TURA DEMOCRÁ TlCA VOCES LOCALES PARA UN FUTURO MAS HUMANO" del Programa
Distrital de Estímulos 2015, se realizarán nuevas jornadas informativas entre los días 9 y 12 de
junio de 2015, en consecuencia se procederá a establecer una fecha adicional de (ecepción de
propuestas para que los interesados cuenten con el tiempo necesario para su elaboración y
presentación. No obstante para quienes ya tuvieron conocimiento del Concurso y tienen listas sus
propuestas, se mantendrá la fecha de recepción establecida inicialmente. En consecuencia el
Cronograma del Concurso quedarán así:
fecha

Etapa del concurso

y hora

Lugar

I
Jornadas

Entre el9 y 12 de
junio de 2015

informativas

Recepción

de propuestas

Publicación

de inscritos

Junio 4 de 2015 y
Junio 22 de 2015
8:00 a.m. a 12:00
m. y
de 2:00 a 5:00
D.m
Junio 23 de 2015

los lugares, fechas y hora's se publicarán
oportunamentel en
httn :ffwww .cu Itu rarecreacio~vdenorte. oov.co
Secretaría Dlstrllal de Cultúra, Recreación y
Deporte.
Carrera 8 No. 9 - 83

http://www_cutturarecreacionydeporte.gov.co
I

Publicación
de propuestas
habilitadas,
rechazadas y con
documentos
por subsanar.
Periodo de subsanación
y de observaciones al listado de
propuestas habilitadas para evaluación, rechazadas y por
subsanar:
Tiempo en el cual los concursantes
pueden
presentar
los documentos
subsanables
y/o enviar sus
observaciones,
en caso de considerar que la entidad ha
incurrido en error al verificar los documentos aportados. Para
el efecto se deberá enviar una comunicación por escrito de
manera
física
al
correo
electrónico:
o
argumentando
el motivo de
convocatorias@scrd.gov.co,
observación.

Junio 25 de 2015

hltp://www.culturarecreacionydeporte.gov.co

Junio 26 de 2015

Secretaria

Publicación
evaluación

Junio 30 de 2015

Publicación

de propuestas
y rechazadas,
propuestas

definitivas

habilitadas

para

preseleccionadas.

I
y

,

I

Agosto 5 de 2015

Votación de la ciudadanía en facebook de las entidades
participantes
sobre las propuestas
preseleccionadas.

Distritat de Cuttura, Recreación
Deporte.
Carrera 8 No. 9 - 83

Agosto 18 a
Septiembre 7 de

http://www.culturarecreacionydeporte.goy.co
h ttp://www. cu Iturarec reacionyd eporte .gOY.co/con
vocatorias/
Facebook

2015

I
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AVISO MODIFICATORIO NO. 02
A LOS TÉRMINOS DE LA CARTILLA DEL CONCURSO:
"PREMIO DE CULTURA DEMOCRÁTICA VOCES LOCALES PARA UN FUTURO MAS HUMANO",
DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTiMULOS 2015 DE LA SECRETARíA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACiÓN Y DEPORTE
I
Visita de los jurados al proceso(s) que actualmente
desarrolla(n) los proponentes preseleccionados.

Septiembre 1 a 7
de 2015

En el lugar de desarrollo delcada propuesta

Publicación
de ganadores:
publicación del acta de
recomendación de los jurados y la resolución por la cual se
acoge la recomendación del jurado.

Septiembre 17 de
2015

Evento de premiación y visibilización:
en este evento se
hará la entrega de las menciones de honor a las doce (12)
propuestas preseleccionadas
y se invitará a posibles
entidades y empresas interesadas en fiananciarlas.

Por confirmar

Las fechas, lugares y horarios se publicarán en
el sitio web de la con~ocatoria:
www_culturarecreacionydeport'e_aov_co/convocat
oria
I
Las fechas, lugares y horarios se publicarán en
el sitio web de la con~ocatoria:
www.culturarecreacionydeport.e.gov.co/convocat
oria
I

Devolución
de propuestas
no ganadoras: las y los
concursantes
deben solicitar
fa devolución
de sus
propuestas_ En caso de no poder recogerla directamente,
podrán autorizar a un tercero mediante un oficio firmado por
el concursante.

Noviembre de
2015

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte. '
Carrera 8 No. 9.,.... 83

Destrucción
de propuestas:
la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte destruirá las propuestas y la
documentación que no sea retirada por los concursantes en
los tiempos establecidos.

"Diciembre de
2015

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte.
Carrera 8 No. 9 "'-83

Los demás aspectos contemplados en la cartilla del Concurso "PREMIO DE CULTURA
DEMOCRÁTICA VOCES LOCALES PARA UN FUTURO MAS HUMANO", del Programa Distrital de
Estímulos 2015 y sus anexos, asi como los aspectos contemplados en el Aviso Modificatorio No. 1
del 21 de abril de 2015, continúan vigentes y sin modificación adicional a la efectuada 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.
Dado en Bogotá D.C., el 3 de junio d

lANA ANDOVAL CHAPARRO
SUbclire tora de Control. de Gestión
Secretaria Distr I de Cultura, Recreación y Deporte
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