Al.CAWfA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SEC-RETt'lRI,.,\
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AVISO MODIFICATORIO No 1
A LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTiMULOS 2014

CONVOCATORIA
CONCURSO DISENO INFANTIL
AFICHE XVII FESTIVAL OPERA AL PARQUE

La Orquesta Filarm6nica de Bogota procede a modificar el siguiente numeral, asi:
NUMERAL 2.7. i.Cuales fechas y horas debe tener en cuenta para participar?
Etapas del concurso

Fechasvhora

Periodo de subsanaci6n y de observaciones

Luaar

al Iistado de

propuestas habilitadas para evaluaci6n, no habilitadas para
evaluaci6n y con documentos

por subsanar: es el periodo

de tiempo en el cual los y las concursantes presentaran los
documentos subsanables. Tambien es el periodo durante el 23 Y 24 de junio de 8:00 a.m.
cual el (Ia) concursante que identifique un error en la
verificaci6n

de

sus

documentos,

debera

comunicaci6n por escrito de manera fisica

enviar
0

a 5:30 p.m.

Oficina de Correspondencia
Calle 39 Sis No 14-32

una

al correo

electr6nico: convocatorias@ofb.gov.co, solicitando una nueva
revisi6n de los mismos.
Publicaci6n del Iistado definitivo de propuestas habilitadas
y no habilitadas

para evaluaci6n:

si el (Ia) concursante

encuentra alguna inconsistencia en las observaciones del
listado sobre su propuesta, debera enviar una comunicaci6n po
escrito

de

manera

fisica

0

al

correo

electr6nico:

30 de junio

http://www.culturarecreacionydeporte
.gov.co/convocatorias/

convocatorias@ofb.gov.co, en un plazo de tres (3) dias habiles
despues de la publicaci6n, solicitando una nueva revisi6n de la
misma.

Se modifica asi:
Fechas v hora

Etapas del concurso
Periodo de subsanaci6n y de observaciones

Luaar

al Iistado de

propuestas habilitadas para evaluaci6n, no habilitadas para
evaluaci6n y con documentos

por subsanar: es el periodo

de tiempo en el cual los y las concursantes presentaran los 24 y 25 de junio de 8:00 a.m.
documentos subsanables. Tambien es el periodo durante el

a 5:30 p.m.

Oficina de Correspondencia
Calle 39 Sis No 14-32

cual el (Ia) concursante que identifique un error en la
verificaci6n

de

sus

documentos,

debera

comunicaci6n Dor escrito de manera fisica

Calle 39 Bis No. 14-57
C6digo Postal 111311
Tel: 288 3466
www.filarmonicabogota.gov
Info: linea 195

.co

enviar
0

una

al correo
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Fechas V hora

Etaoas del concurso
convocatorias@ofb.gov.co,

electr6nico:

solicitando

Luaar

una nueva

revisi6n de los mismos.
Publicaci6n
y no

del Iistado

habilitadas
alguna

encuentra

definitivo

para

de propuestas

inconsistencia

habilitadas

si el (Ia) concursante

evaluaci6n:

las

en

observaciones

Iistado sobre su propuesta, debera enviar una comunicaci6n

del
http://www.culturarecreacionydeporte

pOI
1 de julio

escrito

de

manera

fisica

0

al

correo

.gov.co/convocatoriasl

electr6nico:

convocatorias@ofb.gov.co,

en un plazo de tres (3) dias Mbiles

despues de la publicaci6n,

solicitando

una nueva revisi6n de la

misma.

Los demas terminos de la convocatoria

no modificados mediante el presente aviso, continuan

vigentes.
Dado en Bogota D.C., el13 de junio de 2014.
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Proyect6: Laura N Nino Cuervo - Profesional - Musica Academica
Revis6: Patricia G6mez Forero - Jefe Oficina JUridiCa~
~
Raizza Romero Velazquez - Coordinadora Musica Academic
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