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Aviso Modificatorio 20 de noviembre de 2017 

LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA 
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

En ejercicio de sus facultades y en especial las conferidas en la Resolución NJo. 064 del 
9 de febrero de 2017, y 

Considerando qué se estableCió el día 20 de noviembre de 2017 como fecha de cierre 
de' los premios: "Fortalecimiento Derechos Culturales de las Personas con 
Discapacidad" y "Fortalecimiento Derechos Culturales de las Personas con 
Discapacidad: — Cuidadores y Cuidadoras" y con el fin de contar con mayor 
participación de la población con discapacidad y de los cuidadores y cuidadoras, se 
considera necesario modificar las siguientes fechas del cronograma establecido en el 
numeral 2 de las condiciones específicas de los premios, así: 

Premio "Fortalecimiento Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad" 

Fecha de cierre 27 de noviembre 
Publicación de estados 28 de noviembre 
Envío 	de 	propuestas 
evaluación 

a 2 de diciembre 

Audiciones y entrevistas 11 de diciembre 
Publibación de resultados 15 de diciembre 

Premio "Fortalecimiento Derechos Culturales de las Personas con Discapacidad 
Cuidadores y Cuidadoras" 

Fecha de cierre 27 de noviembre 
Publicación de estados 28 de noviembre 
Envío 	de 	propuestas 
evaluación 

a 2 de diciembre 

:Publicación de resultados 15 de diciembre 

Así mismo, se ' permite informar que la publicación de resultados del premio 
"Experiencias Éducativas en Memoria para uña Cultural de Paz y Reconciliación" se 
realizará el día 27 de noviembre, debido a que la Secretaría se encuentra en el 
proceso de consolidación de los mismos. 
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Y 
Subsecretaria de 

Proye . Filexander Cruz HicialgoLk,  
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Los demás aspectos de los premios continúan vigentes sin modificación adicional 
alguna 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., a los 20 de días del mes de noviembre de 2017. 
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