
 
 

ADENDA MODIFICATORIA N° 1  
 
 

LICITACION PÚBLICA Nº IMCT-LP-001-2022 
 

OBJETO: CONVOCATORIA PARA COORDINADOR GENERAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS EMA –IMCT 
2022. 

ADENDA MODIFICATORIA No. 1 
 
Que con fundamento en las observaciones y respuestas al pliego de condiciones definitivos planteadas por los interesados en el 
proceso de contratación y por considerarlo conveniente para el desarrollo de este proceso, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, resulta procedente realizar las siguientes modificaciones, a través de adenda: 
 

MODIFICACIÓN No. 1 – ESTUDIO DE MERCADO Y FORMATO 5ª OFERTA ECONÓMICA 

Se modifica el cronograma del proceso de selección antes mencionada en los siguientes términos: 
 

ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL 

Publicación de resultados de las 
pruebas técnicas, administrativas y 
pedagógicas  

------- 18 de Julio de 2022 

(6:00 m) 

Valoración de antecedentes 
académicos y profesionales para 
personas que superaron 70 puntos en 
las pruebas técnicas, administrativas y 
pedagógicas 

19 de Julio de 2022 

 

 

21 de Julio de 2022 

Publicación de informe inicial puntajes 
valoración de antecedentes 
académicos y profesionales 

------- 21 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

Recepción de las reclamaciones 
contra el informe inicial de puntajes 
valoración de antecedentes 
académicos y profesionales  

21 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

22 de Julio de 2022 

(11:59 am) 

Respuesta a las reclamaciones contra 
el informe inicial de puntajes 
valoración de antecedentes 
académicos y profesionales 

------- 22 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

Publicación informe final puntajes 
valoración de antecedentes 
académicos y profesionales 

------- 22 de Julio de 2022 

(6:00 pm) 

Publicación de seleccionado ------- 25 de Julio de 2022  

(5:00 pm) 

Plazo de Ejecución Contractual  1 de Agosto de 2022 30 de noviembre de 2022 

 
LA CONVIOCATORIA, ASÍ COMO SUS ANEXOS SE ENTIENDEN VIGENTES Y SIN MODIFICACIÓN EN TODAS LAS 

PREVISIONES QUE NO SEAN CONTRARIAS O MODIFICADAS POR LA PRESENTE ADENDA. 

Se expide en Bucaramanga, a los quince (15)  días del mes de julio de 2022. 

 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LUIOS CARLOS SILVA DUARTE  
Director general 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 
 
 
 
 


