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AVISO MODIFICATORIO n.° 02
Octubre 21 de 2019
Programa Distrital de Apoyos Concertados 2020

LA DIRECTORA DE FOMENTO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el
Decreto Distrital 037 de 2017 y la Resolución 64 de 2017 de la SCRD y
CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución 408 del 29 de julio de 2019 se ordenó la apertura del "Banco de
Proyectos del Progréma Distrital de Apoyos Concertados 2020" para recibir iniciativas privadas
y de interés público de organizaciones sin ánimo de lucro, de derecho privado y de reconocida
idoneidad, que tengan concordancia con el objetivo del PDAC, a saber: "Promover y apoyar la
realización de proyectos de iniciativa privada y de interés público, a ejecutarse en la ciudad de
Bogotá, acordes con el Plan de Desarrollo Distrital vigente y encaminados a fomentar y
dinamizar las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y de cultura ciudadana".
En el documento denominado "Condiciones de Participación en el Banco de Proyectos del
Programa Distrital de Apoyos Concertados 2020" quedó establecido, entre otros aspectos y
requisitos, el cronograma de la convocatoria. El mismo documento en el numeral 6.
Cronograma, Nota 2, reza que "El presente cronograma podrá ser modificado previa
publicación de un aviso modificatorio en la plataforma de convocatorias. Es responsabilidad de
los participantes hacer el seguimiento y verificación del estado de su propuesta en la
plataforma web del PDAC".
A través del Aviso Modificatorio n.° 1 del 30 de agosto de 2019, se modificó el cronograma del
PDAC2020 y se estableció, entre otras fechas, la publicación de la lista de proyectos
habilitados, rechazados y por subsanar para el día 04 de octubre de 2019. De acuerdo con las
condiciones de participación, numeral 11. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DÉ LOS
PROYECTOS ,PARTICIPANTES "Publicado el listado de proyectos habilitados, por subsanar y
rechazados, las entidades participantes contarán con diez (10) días hábiles para cargar en la
plataforma la documentación 'requerida o realizar las aclaraciones pertinentes frente a lo
solicitado en la verificación". En atención a lo anterior, la fecha límite para subsanar los
documentos administrativos requeridos es el 21 de octubre de 2019 hasta las 17:00 horas.
La SCRD ha recibido correos electrónicos de entidades solicitando ampliar el plazo para
subsanar documentos. Aunado a lo anterior, durante los últimos dos días la plataforma de
convocatorias del PDAC ha presentado algunas intermitencias que han dificultado la
disponibilidad de la misma.
En consecuencia, con el fin de garantizar que los participantes puedan subsanar los
documentos administrativos, se procederá a ampliar dicho plazo hasta el viernes 25 de
octubre de 2019 a las 17:00 horas, lo que generará el siguiente ajuste en el cronograma:
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Actividad

Fechas

Fecha de publicación

29 de julio de 2019

Fecha de apertura

02 de agosto de 2019

Fecha de cierre
_
Publicación lista de inscritos

13 de septiembre de 2019

Verificación de documentación
administrativa

Desde el 16 de septiembre de 2019

Publicación de lista de proyectos
habilitados, rechazados y por subsanar

Desde el 04 de octubre de 2019
,
Desde el 06 de noviembréde 2019

13 de septiembre de 2019

Publicación lista de prayectos habilitados y
rechazados
,
Evaluación administrativa y tébnica de los
proyectos

Desde el 07 de noviembre de 2019

Publicación resultado evaluación
administrativa y técnica

Desde el 28 de noviembre de 2019

Sustentación de propuestas
Resultados evaluación final

•

Entre el 04 y el 06 de diciembre
Desde el 18 de diciembre

Las fechas que aparecen subrayadas y en negrilla han sido modificadas; los demás aspectos
contemplados en la 'convocatoria continúan vigentes y sin modificaciones adicionales a las
efectuadas mediante el presente aviso y el aviso modificatorio n.° 1 del 30 de agosto de 2019. .
Esta modificación se publicará en el portal web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y D arte-para conocimiento de los interesados.
DahoJen B

D.C., el

21 del mes de octubre de 2019.
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