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En atención a los términos de la convocatoria, y siendo oportuno y pertinente, el 
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES procede a modificar parcialmente el 
Cronograma, de las condiciones específicas de participación en la invitación pública 
“Memorias de la KY: reconocimiento y valoración del aporte de los artistas en el 
espacio público de Bogotá”, en el cual se indica: 

Cronograma: 

DESCRIPCIÓN FECHA HORA 
Anuncio de ganadores 4 de diciembre de 2020 No aplica. 

 

En consecuencia y siendo procedente ha de entenderse la modificación acorde con 
lo que se indica continuación: 

Justificación: Acorde con los tiempos dispuestos según cronograma, 
específicamente en relación con el proceso de postulaciones, verificación y 
evaluación de las mismas, en la invitación pública “Memorias de la KY: 
reconocimiento y valoración del aporte de los artistas en el espacio público de 
Bogotá”, se hace necesario modificar la actividad relacionada con el anuncio de los 
ganadores. 

Fundamento: Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la 
Resolución No. 1034 de 19 de octubre de 2020 que reza: “La Subdirectora de las 
Artes, o quien cumpla sus funciones en las diferentes modalidades de encargo 
establecidas en la entidad, podrá efectuar las modificaciones a los términos de las 
convocatorias citadas en el presente acto administrativo mediante aviso 
modificatorio, aviso aclaratorio o resolución que deberá publicarse en cada uno de 
los respectivos micrositios web de convocatorias de la entidad, con anterioridad no 
menor a un (1) día hábil al vencimiento del plazo fijado en las condiciones de las 
convocatorias.”. 
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De conformidad con lo expuesto, el Cronograma se modifica parcialmente así: 

 

DESCRIPCIÓN FECHA HORA 
Anuncio de ganadores 1 de diciembre de 2020 No aplica. 

 

Los demás términos no modificados mediante el presente Aviso continúan vigentes. 

Dado en Bogotá D.C. el 27 de noviembre de 2020 

 

 

 

ASTRID LILIANA ANGULO CORTÉS 
Subdirectora de las Artes  

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 
 

El presente acto administrativo ha sido proyectado, revisado y validado telemáticamente y vía correo electrónico 
como se indica en el siguiente recuadro: 
Funcionario –Contratista Nombre 
Aprobó Revisión: Sandra Margoth Vélez Abello – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Nidia Rocío Díaz Casas – Contratista Subdirección de las Artes 
Revisó: Astrid Milena Casas Bello – Contratista Oficina Asesora Jurídica 
Revisó: Diego Eduardo Beltrán Hernández – Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: Alberto Roa Eslava – Profesional especializado Área de Convocatorias. 
Proyectó y suministró información: Daniel Sánchez Sánchez – Contratista Subdirección de las Artes 

 


