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MEMORANDO

Bogotá D.C., sábado 04 de abril de 2020

PARA:           Sonia Córdoba Alvarado
                      Dirección de Planeación

DE:               Francy Morales Acosta
                     Dirección de Fomento

ASUNTO:      Solicitud Modificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-
2020 

Teniendo en cuenta que el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, por el cual se Declara la Calamidad Pública, con ocasión de 
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C., 
establece  como obligatorio  el  cumplimiento  de  los  planes  de  contingencia  por 
parte todas las entidades públicas o privadas, respecto a las medidas sanitarias 
adoptadas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el 
territorio Distrital,  en virtud de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del 
Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social,  por  la  cual  se  declara  la  emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional. 

De manera atenta me permito solicitar la modificación del Plan Anticorrupción y 
Atención  al  Ciudadano-2020 -  Componente  3  -  Rendición  de  Cuentas - 
Subcomponente  2  Diálogo  de  doble  vía  con  la  ciudadanía  y  sus 
organizaciones:

FR-11-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020 | Página 1 de 3



2.3

Realizar las jornadas informativas, en donde 
se socializan las condiciones de participación 
de cada convocatoria Pública del Programa 
Distrital de Estímulos, se resuelven las dudas 
que los interesados pueda tener con respecto 
a los aspectos de forma como contenido de 
sus postulaciones.

Listados de 
asistencia 
Jornadas 

Informativas y 
registro fotográfico

Dirección 
de 

Fomento

Realizar veinte 
(20) jornadas 

informativas (una 
por localidad)

Disminuyendo  el  número  de  jornadas  a  realizarse  y  la  condición  de  una  por 
localidad, que dando de la  siguiente forma:

2.3

Realizar las jornadas informativas, en donde 
se socializan las condiciones de participación 
de cada convocatoria Pública del Programa 
Distrital de Estímulos, se resuelven las dudas 
que los interesados pueda tener con respecto 
a los aspectos de forma como contenido de 
sus postulaciones.

Listados de 
asistencia 
Jornadas 

Informativas y 
registro fotográfico

Dirección 
de 

Fomento

Realizar veinte 
(14) jornadas 
informativas 

Esto con el fin de dar cumplimiento a la actividad planteada en la formulación del 
Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para la vigencia 2020.

Cordial saludo,

FRANCY MORALES ACOSTA 
Directora de Fomento
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Proyecto: Andrés Riaño Díaz – Profesional Universitario  
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Documento firmado electrónicamente por:

Francy Yobanna Morales Acosta , DIRECTORA DE FOMENTO, Dirección de Fomento, Fecha 
firma: 04-04-2020 12:03:28
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