
CONVOCATORIA

INCENTIVOS PARA LA CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS QUE PROMUEVAN EL TURISMO

BUCARAMANGA 400 AÑOS

1. PRESENTACIÓN

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entidad descentralizada encargada de

implementar las políticas y acciones culturales y teniendo como competencia desarrollar en la municipalidad, la Ley

General de Cultura (Ley 397 de 1997); la Ley de Patrimonio (Ley 1185 de 2008) y la Ley 2068 de 2020, Ley de

Turismo, que modifica la ley 300 de 1996; fortalecerá al sector turístico, a través de la promoción e impulsando

acciones para la reactivación y desarrollo del turismo.

En contexto con lo anterior y teniendo en cuenta la línea estratégica 1 de la Política Pública de Turismo para el

Municipio de Bucaramanga, 2017: “Gestión de Planificación y Gestión Sectorial de Turismo” y en cuyas acciones se

encuentra: impulso al turismo de reuniones; el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga desde la

Subdirección de Turismo tiene como misión desarrollar actividades encaminadas a la captación de eventos y

movilidad de turistas para la asistencia a reuniones, congresos ferias y eventos en la ciudad.

Con motivo de la celebración de los 400 años de Bucaramanga se creó la Ley 2062 del año 2020 o también llamada

Ley Bucaramanga 400 años, “Por medio de la cual la nación se asocia y rinde homenaje a la ciudad de

Bucaramanga en el departamento de Santander con motivo de la celebración de sus 400 años de fundación”. Se

hace necesario en la vigencia 2022 realizar incentivo a través de bolsa logística para el desarrollo de los diferentes

eventos que potencialicen y masifican el turismo de eventos y reuniones en la ciudad y así poder crear un

dinamismo que incentive la economía, potencie los diferentes sectores como el deporte, la cultura, la moda, la salud,

la gastronomía, y otros sectores empresariales entre otros; los cuales se verán beneficiados al desarrollar los

diferentes eventos que cada sector pueda tener en la ciudad. Permitiendo que la celebración de los 400 años no

solo sea una celebración cultural, sino por el contrario una celebración que de dinamismo y celeridad a la ciudad en

cada uno de los sectores que componen y fortalecen la economía del municipio.

Se ha probado que aquellos territorios que ofrecen un plan de incentivos a los empresarios organizadores de

eventos durante los momentos de recesión son los que mejor han sabido recuperarse y posicionarse como destinos

turísticos de eventos; es por esta razón, que se requiere implementar una BOLSA LOGÍSTICA para el desarrollo y

retención de eventos en el 2022. Es fundamental como estrategia de retención de eventos y especialmente como

generación de confianza y tranquilidad en el destino, factor clave para retomar el posicionamiento en el turismo de

reuniones; ofreciendo al empresario diferentes opciones para la realización de su evento y generar así una derrama

económica importante para la ciudad.

Que, la actividad turística dado sus múltiples beneficios económicos, como factor de arrastre y generador de divisas,

es considerada por los especialistas en planificación económica como factor clave para el desarrollo económico de

un territorio. Los eventos que se desarrollen en un destino ya sea con énfasis cultural o turístico, provocan impactos

económicos y sociales, de ahí que al realizar la bolsa logística permitirá medir los siguientes impactos en el

municipio de Bucaramanga:

Con motivo de la celebración de los 400 años de Bucaramanga, se hace necesario realizar un apoyo a través de un

plan de incentivos que permitan captar, desarrollar y retener eventos de turismo MICE en Bucaramanga, apoyando

la gestión del Bureau de Convenciones y permitiendo a través de convocatoria abierta que los organizadores de

eventos apliquen a este plan de incentivos, con eventos cuyos criterios generen gran impacto económico para la



ciudad.

2. JUSTIFICACIÓN

La Convocatoria de incentivos para captación y desarrollo de eventos que promuevan el turismo -

Bucaramanga 400 años, se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023: “Bucaramanga, ciudad de

oportunidades”, en el componente: Bucaramanga productiva y competitiva, empresas innovadoras, responsables y

conscientes y un programa denominado “Gestión integral de destino y fortalecimiento de la oferta turística de la

ciudad, y productividad y competitividad de las empresas generadoras de Marca Ciudad”, dentro del cual se

encuentra contenida la meta: “Realizar 4 acciones de fortalecimiento al Bureau de Convenciones de Bucaramanga

para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos” en virtud de lo cual se radicó en el banco

de programas y proyectos de inversión municipal el proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

PARA LA CAPTACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”,

bajo el Número de Registro Municipal: 20220680010005 y BPIN 2022680010005; cuyo objetivo es apoyar el

fortalecimiento del Bureau de Convenciones de Bucaramanga, con el fin de potenciar el turismo de reuniones en el

municipio, mediante acciones concretas ejecutables que impacten en la visibilidad y posicionamiento de la ciudad en

el segmento de turismo de reuniones en el marco de la celebración de los 400 años de la ciudad.

3. MARCO JURÍDICO

La Constitución Política de Colombia en el artículo 2°, señala que “Son fines esenciales del Estado: servir a la

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida



económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. De igual forma, el inciso

primero del artículo 82 de la Constitución Política de Colombia, establece que: "Es deber del Estado velar por la

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés

particular”.

La Ley 9 de 1989, en su artículo 7, consagra la facultad que tienen los municipios y sus entes descentralizados para

contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes de

uso público. El artículo 1° de la Ley 136 de 1994, estipula que los municipios tienen como finalidad “(…) el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el respectivo territorio”.

Por otro lado, en el numeral 5 y 11 respectivamente del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 que modifica el artículo 3

de la ley 136 de 1994, se consagra que corresponde al Municipio “Promover la participación comunitaria, la cultura

de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes” y “promover el mejoramiento

económico y social de los habitantes del respectivo municipio”. Asimismo, el literal a) del Artículo 1 de la Ley 1185 de

2008, dispone: “a) Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política

estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos principales la salvaguardia,

protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro”, pues se entiende como

patrimonio cultural la herencia material e inmaterial que ha recibido una comunidad y que a su vez es y será

concedida, disfrutada, protegida, a generaciones presentes y a generaciones futuras, otorgando una identidad

propia y única a esta comunidad, dónde será a su vez, percibida por otros.

Por su parte, el Instituto de Investigación y Consultoría Turística carrera de Turismo destaca “Dentro de las

motivaciones que mueven al turismo queremos destacar la curiosidad por conocer lo histórico-cultural de un lugar.

En este caso, el turismo incorpora los bienes culturales como parte de la oferta turística, incluyéndose así en el

patrimonio turístico. Es así que se plantea una relación directa entre patrimonio cultural y turismo, donde por una

parte tenemos la conservación de la riqueza cultural e histórica de un territorio y por otro lado una actividad que

pone en valor dicho patrimonio, fomentando su rescate y conservación de las diferentes manifestaciones culturales

tanto tangibles como intangibles, lo promociona y difunde. Los bienes culturales e históricos se convierten así en

atractivos turísticos ideales para diversificar la oferta turística, ampliando las rutas y circuitos turísticos”. También la

Ley 300 de 1996 reglamentada por el Decreto 2590 de 2009, y modificada por la Ley 1558 de 2012 a través de la

cual se expide la Ley General del Turismo y se dictan otras disposiciones, determinó esta última Ley en su artículo

primero que “El Turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes

entidades territoriales, regiones, provincias, y que cumple una función social”.

En contexto con lo anterior, dentro de las funciones que le competen al municipio a través del Instituto Municipal de

Cultura y Turismo de Bucaramanga, se encuentra “Desarrollar acciones que constituyan al mejoramiento de las

actividades, productos y/o servicios turísticos de la ciudad para fortalecer su imagen y competitividad”, así mismo

“celebrar todos los contratos, acuerdos, convenios y demás actos necesarios para el desarrollo de su objeto social”.

Que, de la misma manera en febrero de 2010, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo y Procolombia, crearon el Documento Conpes 3640 con el fin de dar lineamientos de política

para el desarrollo del Turismo de Reuniones en el país. Igualmente, el documento Visión Colombia 2019 II

Centenario, dejó planteadas las bases de las metas que debe alcanzar el país. En lo referente al desarrollo de un

Modelo Empresarial Competitivo, se identifica al turismo como uno de tres sectores potenciales para el incremento

de la competitividad y se resalta al segmento de turismo de reuniones como uno de los productos turísticos de

mayor potencial.



Es importante mencionar que el sector del turismo se ha visto gravemente afectado por la situación actual, tanto los

grandes empresarios que generan desarrollo económico, así como el turismo social, que son los comerciantes que

se benefician de los turistas que visitan la ciudad; pero que estos espacios resultan atractivos, atrayendo visitantes

locales, nacionales e internacionales, generando empleo en la ciudad y garantizando el sustento de muchas

familias.

El turismo de eventos es una tipología turística que incluye el turismo de convenciones, congresos y reuniones, y

que requiere el conocimiento de la realidad económica, social, cultural y ambiental dentro de una visión sistémica y

de oportunidades. Existen tantos tipos de eventos como motivaciones turísticas, pueda haber: celebraciones

culturales, como festivales o conmemoraciones históricas, cumbres internacionales, eventos corporativos y

comerciales, encuentros educativos y científicos; así como también los encuentros o competencias deportivas, de

tecnología, entre otros, que generan gran impacto económico para los territorios que los realizan.

Los eventos comparten las características de otros productos turísticos, como las siguientes: 1. Son intangibles, ya

que la experiencia de participar es mucho más importante que los tangibles que se pueden consumir en un evento.

2. Son una amalgama de servicios y productos (animación, catering, regalos, alojamiento, visitas atractivas,

experiencias gastronómicas, entre otros). 3. Están sujetos a una demanda heterogénea y a fuertes cambios de

usuarios producidos por influencias externas, pero, por su naturaleza, son un medio para superar la estacionalidad

del sector turístico. 4. Normalmente dependen de intermediarios para su promoción y venta. 5. No pueden ser

productos estandarizados, pues, aunque se repitan, cada evento es único.

El turismo de eventos y reuniones presenta grandes oportunidades para el desarrollo del sector turismo en el

municipio de Bucaramanga, toda vez que permite romper con la estacionalidad que caracteriza la demanda de los

segmentos tradicionales; los encuentros que se realizan, en general, están destinados al intercambio del

conocimiento en distintas áreas de la actividad humana, lo cual la convierte en una actividad de un alto valor

agregado; el turista de este segmento, por lo general posee un alto poder adquisitivo y genera a partir de una

primera visita, nuevas visitas por motivos distintos.

Así mismo, mediante Acuerdo No. 017 del 11 de noviembre de 2016, se adoptó la Política Pública de Turismo para

el municipio de Bucaramanga, debidamente reglamentada mediante el Decreto No. 0185 del 14 de noviembre de

2017, el cual en su artículo 2 establece las líneas estratégicas con sus respectivas temáticas, encontrándose la línea

estratégica relativa a la gestión de planificación y gestión sectorial de turismo, y en cuyas acciones se encuentra:

“Impulso al turismo de reuniones. Promover la captación de eventos y movilidad de turistas para la asistencia a

reuniones, congresos, ferias y eventos en la ciudad”.

Respecto de las funciones mencionadas, el municipio a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo es

responsable de las políticas de fomento turístico en el municipio de Bucaramanga, las cuales se encuentran

contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Bucaramanga, Ciudad de Oportunidades” 2020-2023, que involucró

una línea estratégica denominada: Bucaramanga productiva y competitiva, empresas innovadoras, responsables y

conscientes y un programa denominado “Productividad y competitividad de las empresas generadoras de Marca

Ciudad”, dentro del cual se encuentra contenida la meta: “Realizar 4 acciones de fortalecimiento al Bureau de

Convenciones de Bucaramanga para promoción y posicionamiento de la ciudad y la región como destinos”, en virtud

de lo cual se radicó en el banco de programas y proyectos de inversión municipal el proyecto denominado:

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA CAPTACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, bajo el Número de Registro Municipal: 20220680010005 y BPIN

2022680010005.



El programa busca, aumentar la productividad y competitividad de las empresas y emprendimientos de la cadena de

valor del sector turístico de reuniones de Bucaramanga, para generar atracción de capital, desarrollo económico,

apertura y escalamiento de mercados nacionales e internacionales y garantizar la sostenibilidad del turismo local y

regional, a través de implementación de estrategias de Marca, articuladas al desarrollo de productos y portafolios

turísticos, la implementación de procesos de certificación de calidad de bienes y servicios turísticos bajo estándares

internacionales, contribuyendo al posicionamiento de la ciudad como destino.

Se busca la implementación de acciones para aumentar la productividad y competitividad turística de Bucaramanga,

a través de la implementación de acciones que apunten a la corrección de fallas de mercado para el desarrollo y

sostenibilidad del sector turístico local y permitan el posicionamiento de Bucaramanga como ciudad destino.

Por su parte, el proyecto antes mencionado tiene como objetivo específico “Apoyar el fortalecimiento del Bureau de

Convenciones y Visitantes de Bucaramanga con el fin de potenciar el turismo de eventos y reuniones en el

municipio, mediante acciones concretas ejecutables que impacten en la visibilidad y posicionamiento de la ciudad en

el segmento de turismo de eventos y reuniones en el marco de la celebración de los 400 años de la ciudad”, y dentro

de sus acciones establece: una bolsa logística para el desarrollo y retención de eventos a realizarse en la ciudad de

Bucaramanga en la vigencia del 2022.

4. PRESUPUESTO

El presupuesto total dispuesto para la asignación de incentivos a través de la bolsa logística asciende a MIL

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000) M/CTE., entregados a través de los siguientes incentivos:

● Servicios de operación turística y bienestar (alimentación, transporte terrestre, alojamiento, experiencia

turística y gastronómica).

●  Servicios de salón, salas y recintos para eventos en Bucaramanga.

● Servicios de producción técnica para eventos en Bucaramanga (Iluminación, sonido, video, streaming y

producción audiovisual).

●  Servicios de logística para eventos (estructuras y montaje, mobiliario y personal de logística).

●  Servicios de comunicación y branding de destino (branding e impresos)

El número de incentivos que se asignen estará condicionado a la evolución por ciclos de la bolsa concursable hasta

agotarse; cuyas asignaciones presupuestales se dispondrá de acuerdo al impacto del evento en: a) Población

beneficiaria, b) Empleos generados directos e indirectos, c) Visitantes por participación de eventos nacionales e

internacionales, y d) Derrama Económica (gastos que como mínimo son realizados por los visitantes con

pernoctación a los principales centros turísticos durante el periodo de un evento).



5. LINEAMIENTOS GENERALES DEL INCENTIVO

Proceso para

participar:

Los interesados deben diligenciar en línea el FORMATO DE PRESENTACIÓN DE

EVENTOS BGA400: https://tinyurl.com/turismobga

Una vez diligenciado en línea el formulario de solicitud, el participante lo recibirá en

formato PDF al correo electrónico registrado. Este deberá descargarlo y firmarlo.

El formulario deberá enviarlo junto con los siguientes documentos en formato PDF, al

correo: profesional.turismo@imct.gov.co

● Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante

legal del evento. Nota: Los ciudadanos extranjeros deberán presentar cédula de

extranjería o visa de residencia como documentos de identidad válidos para

ellos.

● RUT del organizador que acredite actividad económica principal.

● Cámara de Comercio del solicitante.

● Certificado de antecedentes disciplinarios del representante legal y de la

persona jurídica (Procuraduría General de la Nación)

● Certificado de antecedentes fiscales del representante legal y de la persona

jurídica (Contraloría General de la República)

● Certificado de antecedentes judiciales del representante legal (Policía Nacional de

Colombia)

● Certificado de inhabilidades por comisión de delitos sexuales del representante

legal (www.inhabilidades.policia.gov.co)

● Certificado de medidas correctivas del representante legal

www.srvcnpc.policia.gov.co

Asunto del correo: PRESENTACIÓN EVENTO PLAN INCENTIVOS DE TURISMO 2022

En caso de no recibir confirmación del recibido, comunicarse con la Entidad (IMCT).

Atención al ciudadano: 607+6059460

¿Quién puede

solicitarlo?

Podrán participar personas jurídicas de carácter local, nacional o internacional. Toda vez

que cuenten con la experiencia, idoneidad y los requisitos establecidos para poder

aplicar a los incentivos.

● Instituciones públicas y/o privadas.

● Agremiaciones o Asociaciones.

● Universidades.

● Promotores, operadores profesionales y organizadores de eventos, congresos,

ferias y convenciones.

Nota: Se excluyen eventos políticos, religiosos, reinados de belleza de cualquier tipo y

conciertos.

https://tinyurl.com/turismobga
mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
http://www.srvcnpc.policia.gov.co


Criterios de

otorgamiento del

incentivo:

Para todo lo relacionado con la adjudicación de incentivos para eventos MICE en el

marco de los 400 años de bucaramanga en el 2022, el Director General del Instituto

Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga procederá a crear un COMITÉ

CONSULTIVO, integrado por entidades competentes para evaluar el impacto de cada

evento propuesto, y a partir de ello, definir el tipo de incentivo a otorgar por única vez.

Criterios generales: ● Sólo aplica para actividades que no hayan iniciado.

● Los eventos beneficiados deberán aportar al crecimiento económico de la región y al

posicionamiento de Bucaramanga como destino turístico.

● Los apoyos deben solicitarse como mínimo con 30 días calendario antes del inicio de

la actividad.

● No pueden participar personas jurídicas que estén impedidas para contratar con el

Estado.

● El beneficiario que presente documentación falsa y/o alterada en cualquiera de las

etapas del proceso de otorgamiento de apoyos, queda impedido de formular nuevos

requerimientos por el período que determine el Comité Consultivo, considerando la

gravedad del hecho y las circunstancias de su comisión.

● EVENTOS EXCLUIDOS: Se excluyen eventos políticos, religiosos, reinados de

belleza de cualquier tipo y conciertos.

Derechos del

Beneficiario:

El beneficiario del incentivo de la presente convocatoria tendrá derecho a:

● Recibir notificación vía correo electrónico, que lo acredita como beneficiario del

Incentivo de la Bolsa Logística del Plan de incentivos para la captación y desarrollo

de eventos que promuevan el turismo Bucaramanga 400 años.

● Realizar comunicación directa de forma escrita y telefónica de forma oportuna tanto

con el Instituto Municipal de cultura y Turismo, como con el operador logístico

ganador de la licitación, para la ejecución y goce del incentivo otorgado.

● Promocionar la programación del evento a través de los canales de comunicación del

IMCT y canales aliados.

● El beneficiario podrá contar con el servicio de -PIT- Punto de Información Turística,

para promoción turística de Bucaramanga durante el evento.

Obligaciones del

beneficiario:

El beneficiario del incentivo tendrá las siguientes obligaciones:

● Acatar recomendaciones hechas por el Comité Consultivo frente al desarrollo del

evento.

● Hacer uso del Incentivo para la finalidad que fué otorgado.

● El beneficiario del incentivo deberá firmar la Carta de Compromiso Plan de Incentivos

Bolsa Logística, la cual será entregada por el IMCT una vez se acuerden entre las

partes los alcances del incentivo.

● El beneficiario deberá establecer un canal de diálogo con el área de comunicaciones

de la Subdirección de Turismo del IMCT, para implementar lo dispuesto en Promoción

del evento, descrito a continuación en el marco de la estrategia BGA 400 años.

● El Beneficiario deberá realizar los trámites que determine el IMCT para la ejecución

del Incentivo otorgado.

● El Beneficiario deberá mantener comunicación permanente e informar de manera



escrita la suspensión, cancelación o cambios que se susciten en la producción del

evento ya sean de tiempo, lugar, logística, actividades y/o cambio de persona de

contacto, al correo: profesional.turismo@imct.gov.co

● El beneficiario deberá enviar en los 5 días hábiles a partir de la fecha en que finaliza

el evento apoyado, el Informe de Impacto y evaluación de eventos del Plan de

Incentivos Bolsa Logística, el cual será entregado por el IMCT desde el correo:

profesional.turismo@imct.gov.co

● El beneficiario del incentivo deberá garantizar que el evento cumpla con la expedición

de los permisos necesarios para la realización del mismo, en caso de que apliquen

(Policía Nacional, Bomberos, Póliza de Seguro, Sayco y Acinpro, Secretaría de

Salud, Secretaría de Interior, Defensa Civil, entre otros).

Promoción del

evento:

El beneficiario deberá adaptar la estrategia de comunicación y divulgación a la identidad

de marca de los 400 años de Bucaramanga, que están establecidas a través de su

manual de imagen y su guía de comunicaciones. Dicha estrategia deberá socializarse y

concertarse con el área de comunicaciones de la Subdirección de Turismo del Instituto

Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Estos documentos, así como los

recursos gráficos, serán entregados y socializados al personal correspondiente. Para

que dicho proceso pueda surtirse a cabalidad y conformidad, el equipo gráfico del

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga podrá ayudar con la

adaptación, co-creación y asesoría en caso de requerirse.

En temas de divulgación digital, las métricas, indicadores, resultados y seguimiento que

surjan podrán ser compartidas y socializadas con el área de comunicaciones de la

Subdirección de Turismo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga,

para que puedan integrarse a las estrategias y metas propias que se tengan en

comunicación digital.

En los casos en que sea necesario implementar el uso de otras marcas relacionadas al

evento, estas deberán cumplir con el cobranding establecido por el uso de la marca 400

años, concertando todos los aspectos técnicos que estén en discusión, como el uso de

colores, posicionamiento de logos y tipografía, entre otros.

El IMCT y la Alcaldía de Bucaramanga podrán realizar promoción del evento a través de

sus canales de comunicación, digital y análogo, vinculando la información en su agenda

de divulgación, que está adaptada al uso de su manual de marca, en el marco de la

estrategia de promoción 400 años.

El IMCT podrá ubicar de acuerdo a pertinencia, un Punto de Información Turística en el

evento con el fin de brindar información de interés del destino a los visitantes. El

organizador del evento deberá garantizar el espacio idóneo para realizar la actividad.

Causales de pérdida

del Incentivo:

El beneficiario del Plan de Incentivos 400 años perderá el incentivo en los siguientes

eventos:

● Cuando el IMCT y/o cualquier miembro del Comité Consultivo reporte que el

solicitante realizó fraude en la presentación de los documentos del evento.

● Cuando el IMCT y/o cualquier miembro del Comité Consultivo tengan conocimiento

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
mailto:profesional.turismo@imct.gov.co


de que el solicitante presentó irregularidades o inconsistencias en la documentación

que allegó con el Formato de presentación de eventos bga400.

● Cuando el Solicitante sea sujeto de investigación o sea condenado penalmente por la

comisión de delitos dolosos.

● Cuando el beneficiario en caso de aplazamiento del evento no reanude la ejecución

del mismo.

6. PROTECCIÓN DE DATOS (Habeas Data)

Al aplicar a la Convocatoria, el proponente acepta, de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca

que la entidad realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, intercambio y en general,

tratamiento de la propuesta presentada y sus datos personales. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo

de las funciones propias del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en su condición de entidad

municipal del sector cultural artístico y no generará ganancias personales o para beneficio de otros, siempre y

cuando el participante lo autorice de manera expresa.

7. DISPOSICIONES ESPECIALES

Parágrafo 1°. En caso de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga encuentre que la

información suministrada por algún participante no corresponde a la realidad o que pretende suplantar la identidad

de otra persona, procederá a dar traslado a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en los el

articulado del Título IX Capítulo 3 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano.

Parágrafo 2°. Los participantes de la presente convocatoria, con la presentación de su propuesta, manifiestan que

son propietarios y titulares de los eventos postulados o que cuentan con las respectivas autorizaciones y/o licencias

de uso sobre los mismos, cuando a ello hubiere lugar. En ningún caso existirá solidaridad por parte del IMCT. En

caso de presentarse reclamación de terceros por el incumplimiento de compromisos asumidos por el beneficiario o

trasgresión de normatividad necesaria para la realización del evento, el IMCT no será solidariamente responsable.

Parágrafo 3°. El uso de la tecnología se convierte en un elemento fundamental para no paralizar actividades, se

hace necesario allegar los documentos solicitados con firma electrónica o escaneada, toda vez que así lo dispone la

Corte Suprema de Justicia, sosteniendo que “Todo dato que en forma electrónica cumpla una función identificadora,

con independencia del grado de seguridad que ofrezca, puede catalogarse como firma electrónica”. Así mismo el

Decreto 2364/2012, establece que la firma electrónica contenida en un mensaje de datos tendrá la misma validez y

efectos jurídicos que la firma manuscrita, si aquélla es igualmente confiable y apropiada para los fines con los cuales

se generó o comunicó ese mensaje, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo entre

las partes: solicitante del incentivo - IMCT. En esta medida se aclara que los documentos contenidos en el

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE EVENTOS BGA400 y que requieran de la firma escaneada, deberán enviarse

al correo electrónico dispuesto para recepción de los mismos, siempre y cuando el destinatario sea el emisor del



documento que permita según la normatividad que regula la materia, identificarlo, a través del mensaje de dato

directamente del solicitante, es decir a través de su correo electrónico de uso personal y/o Institucional.

Parágrafo 4°. Adoptar los protocolos de bioseguridad previstos en la Resolución No. 777 del 2021 del Ministerio de

Salud y protección Social y demás normas que a nivel nacional y distrital se profieran, conforme a lo establecido en

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. Para mayor información consultar el siguiente link:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=163987

Parágrafo 5°. No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a terceros.

Parágrafo 6°. En ningún caso el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga se hará responsable de

intermediaciones o negociaciones privadas que los beneficiarios realicen con terceros, en relación con los incentivos

otorgados.

Parágrafo 7°. En caso de cancelación del evento, el organizador beneficiario del plan de incentivos de la Bolsa

Logística, asumirá las siguientes obligaciones:

- Informar por escrito al IMCT al correo profesional.turismo@imct.gov.co en el cual justifica las razones que

produjeron la cancelación del evento y establecerá claramente bajo qué circunstancias (sean o no de fuerza

mayor) se ve obligado a cancelar o posponer el evento.

- Si la cancelación del evento no se justifica en la ocurrencia de eventos de caso fortuito o fuerza mayor, el

organizador beneficiario deberá retribuir al operador logístico contratado por el IMCT, la totalidad de

recursos invertidos para la organización del mismo.

- En Caso tal que el Operador Logístico de la Bolsa de Incentivos haya realizado pagos de producción,

personal logístico, alquiler de recintos de eventos, se debe garantizar la retribución de los recursos

equivalentes a los incentivos otorgados.

- La retribución de los recursos deberá realizarse dentro de los siguientes diez (10) días calendario de la

notificación de cancelación del evento.

- El organizador beneficiario del evento deberá asumir los demás costos y sanciones que esto conlleve.

En caso de que el evento sea suspendido por causas de fuerza mayor o por actos de la naturaleza tales como

inundaciones, lluvias, huracanes, temblores, manifestaciones, movimientos armados, mítines o cualquier tipo de

desorden civil, cancelación de vuelos, retraso en el medio de transporte, interrupción de carreteras o actos ajenos a

las partes, así como enfermedad comprobable de los miembros vitales para la realización del evento, ambos

acordarán buscar un cambio de fecha de acuerdo a la disponibilidad de calendarios.
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