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ADENDA Nº 003 

MODIFICACIÓN A DOCUMENTO CONVOCATORIA PROMOVER 2020 

NOVENA VERSIÓN 

-CONVOCATORIA– 

OBJETO: Ofrecer a todas las personas naturales y jurídicas de la ciudad de Duitama, un 

espacio de participación democrática, otorgado por el Instituto de Cultura y Bellas 

Artes de Duitama - Culturama, que le permita acceder a recursos destinados a esta 

área con la finalidad de contribuir en la solución de la problemática cultural y mejorar 

las condiciones del sector de la cultura local. 

En el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, encontrándose dentro del término 

legal y dado la coyuntura derivada del COVID-19, se expide la presente ADENDA, de la 

convocatoria Pública del objeto citado, con base a la solicitud del contratista 

responsable de la evaluación en la cual solicita 5 días hábiles adicionales ya que 

debido a las limitaciones de desplazamiento, no ha compilado la información de cada 

uno de los proponentes en su cede principal, motivo por el cual Culturama acepto esta 

solicitud y modifica el cronograma así: 

1. mediante la presente adenda se entiende modificado el CAPÍTULO III en el numeral 

7.2 cronograma así:  
 

7.2 Cronograma:  

 

Evaluación de contenido 

de los proyectos – 

JURADOS EXTERNOS 

Hasta el 22 de mayo   

Publicación de resultados  

Evaluación de contenido 

de los proyectos  

26 de mayo 

www.culturamaduitama.gov.co                              

Observaciones a la 

evaluación de contenido 
26 al 27 de mayo 
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2.  Mediante la presente adenda se entiende modificado el CAPITULO II en el numeral 

6.2 cronograma así: 

6.2 CRONOGRAMA 

Resolución de 

adjudicación de estímulos 
28 de mayo 

 

Plazo  para presentación 

de documentos de 

contratación 

27 de mayo al 1 de junio de 

 Certificado de encontrarse a paz y salvo de los pagos de 

aportes parafiscales de los últimos 6 meses 

 Fotocopia de la libreta militar (cuando aplique) 

 Certificación antecedentes fiscales contraloría (ONG, 

REPRESENTANTE LEGAL) 

 Certificación antecedentes judiciales policía (ONG, 

REPRESENTANTE LEGAL) 

 Certificación de antecedentes disciplinarios procuraduría 

(ONG, REPRESENTANTE LEGAL) 

 Formato de hoja de vida de la función publica 

 Formato de declaración de bienes y rentas de la función 

publica 

 Certificado de existencia y representación legal Actualizado 

De no presentar los documentos antes de la fecha 

y hora establecida, se entenderá que el 

proponente desistió del estímulo otorgado por lo 

tanto se informará al siguiente oferente habilitado 

en orden de puntaje para otorgar el estímulo. 

Elaboración de convenio y 

plazo máximo para su 

firma por parte de los 

beneficiados 

hasta el 5 de junio 

 

Publicación de 

ganadores 

26 de mayo 

Se publicarán los resultados en la página web de 

Culturama www.culturamaduitama.gov.co en el link 

Convocatorias de acuerdo a cada una de las líneas. 

Nota: Los ganadores tendrán cinco días hábiles para presentar 

sus papeles de contratación. De no presentarlos en el término 

http://www.culturamaduitama.gov.co/
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Los participantes podrán consultar el estado de sus proyectos, ingresando a la página 

web www.culturamaduitama.gov.co en las fechas previstas en el cronograma. 

 

3. Los aspectos no modificados, mediante la presente adenda quedan en las mismas 

condiciones presentadas en los respectivos estudios de conveniencia y oportunidad y 

en la CONVOCATORIA PROMOVER 2020. 

 

Dada a los 15 días del mes de mayo de 2020, 

 

 

JAIME BECERRA PIRAZAN 

Gerente General Culturama 

 

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

señalado, se entenderá que el proponente desistió del 

estímulo otorgado por lo tanto se informará al siguiente 

oferente habilitado en su orden si existiere.  

 Fotocopia de la libreta militar (cuando aplique) 

 Certificación antecedentes fiscales contraloría  

 Certificación antecedentes judiciales policía  

 Certificación de antecedentes disciplinarios procuraduría  

 Formato de hoja de vida de la función publica 

 Formato de declaración de bienes y rentas de la función publica 

Observaciones   a 

la Publicación de 

ganadores 

26 al 27 de mayo 


