
 
 

 

 

ADENDA No. 1  
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

FESTIVAL DE PANAS Y PARCES EN BOGOTÁ, UNID@S PA LANTE 
  

El Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal –IDPAC, informa a los (las) 
interesados (as) participantes del Festival “Panas y Parces en Bogotá, Unidos pa’ Lante” 
que debido a la gran acogida de la convocatoria y atendiendo a la solicitud de las 
organizaciones sociales, se amplía el plazo de inscripción de iniciativas con el objetivo de 
permitir mayor participación de los (as) migrantes venezolanos (as) en el Festival.  
 
En virtud de lo anterior, se modifica el cronograma contenido en los términos de la 
convocatoria, los cuales quedaran así: 
 

ACTIVIDAD  FECHA 

Lanzamiento y apertura de la convocatoria 20 de junio de 2021 

Cierre de postulaciones 
A las 23:59 horas del 15 de agosto 

de 2021  

Verificación de documentos de postulación  
Del 16 de agosto de 2021 a las 
23:59 horas del 30 de agosto de 

2021  

Subsanación de documentos 
Del 31 de agosto a las 17:00 horas 

del 6 de septiembre de 2021  

Calificación de las organizaciones y 
emprendimientos  

Del 7 de septiembre de 2021 al 21 
de septiembre de 2021  

Publicación en la página web del Instituto el listado 
de organizaciones, personas o conjunto de 

personas ganadoras con los puntajes 
correspondientes  

22 de septiembre de 2021 

Pre encuentro 4 de octubre de 2021 

Festival “Panas y Parces en Bogotá, Unid@as 
pa’lante 

17 de octubre de 2021 

 
Los demás aspectos de los términos de la convocatoria se mantienen sin modificación 
alguna. 
 
La presente adenda aplica a partir de la fecha de publicación en la página web de la entidad. 
 
Dada a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2021. 
 
Elaboró: Zabrina Delgado- Melissa Rivera – profesionales SFOS 
Revisó:  Marcela Pérez Cárdenas – asesora Dirección 
              Paula Lorena Castañeda Vasquez – jefe OAJ 
Aprobó:  David Angulo Cabezas – subdirector de Fortalecimiento de la Organización Social (E) 


