
Aviso Modificatorio N° 8 de 2022

Al cronograma de las convocatorias: “Beca para la comunicación comunitaria de los
grupos étnicos en Bogotá”, “Beca escuelas como lugares narrativos de memoria”, “Beca

prácticas artísticas y culturales para la memoria, la paz y la reconciliación”, “Premio a
iniciativas artísticas y culturales para la memoria la paz y la reconciliación”, “Beca
narrativas de paz y no estigmatización PDET-BR”, “Premio narrativas de paz y no
estigmatización para zonas PDET Bogotá región” y “Beca investigar. Gestión del
conocimiento sobre cultura ciudadana” del Programa Distrital de Estímulos 2022.

EL SECRETARIO DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante el Decreto Distrital No.
340 de 2020 se permite informar que a través del presente aviso se procede a modificar el
cronograma de las convocatorias: “Beca para la comunicación comunitaria de los grupos
étnicos en Bogotá”, “Beca escuelas como lugares narrativos de memoria”, “Beca prácticas
artísticas y culturales para la memoria, la paz y la reconciliación”, “Premio a iniciativas artísticas
y culturales para la memoria la paz y la reconciliación”, “Beca narrativas de paz y no
estigmatización PDET-BR”, “Premio narrativas de paz y no estigmatización para zonas PDET
Bogotá región” y “Beca investigar. Gestión del conocimiento sobre cultura ciudadana” del
Programa Distrital de Estímulos 2022.

Lo anterior, teniendo en cuenta que se considera pertinente ampliar el plazo de cierre
establecido en el cronograma publicado en el Sistema de Convocatorias – SICON, en aras de
permitir una mayor participación por parte del público objetivo de las convocatorias, reforzar la
divulgación y socialización de las mismas. En consecuencia, el cronograma quedará a
publicado en el SICON, de la siguiente manera:

“Beca para la comunicación comunitaria de los grupos étnicos en Bogotá”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 1/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022



Publicación resultados de evaluación 28/07/2022

Fecha máxima de ejecución 21/11/2022

“Beca escuelas como lugares narrativos de memoria”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 3/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 18/08/2022

Fecha máxima de ejecución 01/11/2022

“Beca prácticas artísticas y culturales para la memoria, la paz y la reconciliación”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 3/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 18/08/2022

Fecha máxima de ejecución 01/11/2022



“Premio a iniciativas artísticas y culturales para la memoria la paz y la reconciliación”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 3/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 18/08/2022

Fecha máxima de ejecución 01/11/2022

“Beca narrativas de paz y no estigmatización PDET-BR”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 3/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 19/08/2022

Fecha máxima de ejecución 01/11/2022

“Premio narrativas de paz y no estigmatización para zonas PDET Bogotá región”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 3/06/2022
17:00:00



Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 19/08/2022

Fecha máxima de ejecución 01/11/2022

“Beca investigar. Gestión del conocimiento sobre cultura ciudadana”

Tipo de evento Fecha(s)

Fecha de cierre 6/06/2022
17:00:00

Publicación de listados de
habilitados, rechazados y por

subsanar
13/06/2022

Publicación resultados de evaluación 16/08/2022

Fecha máxima de ejecución 12/12/2022

Los demás aspectos contemplados en las convocatorias anteriormente relacionadas, continúan
vigentes y sin modificaciones adicionales a las efectuadas mediante el presente aviso.

El presente aviso modificatorio, 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 24 días del mes de mayo de 2022.

NICOLÁS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ
Secretario Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Proyectó: Gloria Burgos -  Contratista  Dirección de Fomento
Revisó:    Luisa Cubillos-  Contratista  Dirección de Fomento

Yamile Ramírez - Contratista Dirección de Fomento



Daniela Garcés - Contratista Dirección de Fomento
Aprobó: Oscar Medina Sánchez – Director (E) de Fomento

Juan Manuel Vargas - Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Henry Samuel Murrain Knudson - Subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento
Yaneth Suárez Acero - Subsecretaria de Gobernanza


