
 

 

ADENDA MODIFICATORIA No. 002 

Convocatoria: Construyendo la Estrategia de Reactivación y Sostenimiento de la Econo-

mía en el Municipio de Bucaramanga. 

 

Bucaramanga, abril 16 de 2021.  

 

 

Introducción 

 

En el marco de la ejecución de la convocatoria Construyendo la Estrategia de Reactivación y 

Sostenimiento de la Economía en el Municipio de Bucaramanga,  las instituciones miembros 

de la alianza, a saber, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga 

– IMEBU, la Cámara de Comercio de Bucaramanga – CCB, la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB, la Universidad de Investigación y Desarrollo – UDI,   Universidad de 

Santander – UDES y Universidad Santo Tomás – USTA, proceden a emitir la presente adenda 

en atención a las siguientes consideraciones:  

1).  Que el objeto de la convocatoria es consolidar un banco de proyectos diseñados por los 

diversos actores locales para responder a los desafíos y necesidades actuales de la población 

en la búsqueda de la reactivación socioeconómica. 

 2) que Bucaramanga,  al igual que muchos otros territorios alrededor del mundo, ha recibido el 

impacto de la pandemia por COVID-19 en su desarrollo económico y en el bienestar de los bu-

mangueses y que en respuesta, la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Instituto Municipal de 

Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga (IMEBU), ha convocado a diversos actores 

locales para apoyar la formulación de una estrategia participativa de reactivación económica, que 

estimule la generación de empleo, dinamice los diversos sectores económicos e impulse el desa-

rrollo socioeconómico de la ciudad. De esta forma surge la alianza Construyendo la Estrategia 

de Reactivación y Sostenimiento de la Economía en el Municipio de Bucaramanga, en la cual 

participan instituciones académicas (UNAB, UDES, USTA, UDI), entidades del sector productivo 

(Cámara de Comercio de Bucaramanga, Comisión Regional de Competitividad) y la Administra-

ción Municipal (IMEBU), con el objetivo de convocar y acompañar a la ciudadanía en la formula-

ción de propuestas que favorezcan la reactivación de la economía local.  

3). Que el interés de la población en participar en la convocatoria ha ido incrementando en la 

medida en que la difusión ha sido más eficiente, y los interesados en participar han solicitado 

ampliación del plazo de presentación de proyectos. 

4). Que al ampliar el plazo de la convocatoria se busca aumentar la posibilidades de incrementar 

el número y la calidad de proyectos que se inscriban, y con ello ofrecer mejores insumos  a la 

Comisión Asesora Transitoria para la Elaboración e Implementación de la Estrategia de Reacti-

vación y Sostenimiento de la Economía en el Municipio de Bucaramanga para la toma de deci-

siones alrededor de las políticas públicas, planes y proyectos a desarrollar con el fin de reactivar 

la economía y mejorar el bienestar de los habitantes de Bucaramanga. 

     

 



 

 

De esta forma, obedeciendo a los principios de igualdad, transparencia y publicidad, es imperioso 

poner de presente que se hizo necesario prorrogar los términos para la presentación de propues-

tas e informa a los interesados que las modificaciones introducidas en la presente ADENDA, sólo 

afectan el tiempo determinado para recibir las propuestas, mientras que los demás aspectos se 

mantienen en las mismas condiciones que fueron plasmadas en los términos inicialmente 

publicados.  

 

 

1. Modificaciones en concreto 

 

PRIMERA: Se modifica el Numeral 8: “Proceso para la postulación”, el cual quedará en los 

siguientes términos, aclarando que el numeral 8.2 no se modifica.  

 

Las propuestas de proyectos se recibirán en formato electrónico en la plataforma digital creada 

para tal fin hasta el día 20 de abril de 2021. En el momento de registrar el proyecto se deben 

completar todos los campos del formulario de solicitud, incluyendo la aceptación de estos térmi-

nos de referencia. Con el acepto los proponentes del proyecto: 

 

● Expresan su intención de participar en la convocatoria. 

 

● Aceptan que el proyecto presentado sea evaluado por parte de pares expertos, de 

acuerdo con los criterios establecidos en este documento. 

 

● Aceptan que la presentación y/o selección del proyecto no compromete al equipo de tra-

bajo y las instituciones involucradas en la convocatoria (Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial de Bucaramanga - IMEBU, Universidad Santo Tomás - USTA, Uni-

versidad de Santander - UDES, Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y Uni-

versidad de Investigación y Desarrollo - UDI) en la financiación del mismo. 

 

 

8.1. Fechas a tener en cuenta 

 

La tabla 5 resume las fechas a tener en cuenta para participar en la convocatoria.  

 

Tabla 5. Fechas importantes 

Fecha Descripción  

11 de Marzo Apertura de la convocatoria 

11 y 12 de Marzo   Mesa de trabajo 1  

17 al 15 de Marzo Mesa de trabajo 2 



 

 

26 de Marzo 
Fecha límite para solicitar acompa-

ñamiento 

24 al 26 de Marzo 
Capacitación en el uso de la plata-

forma virtual 

22 al 26 de Marzo Espacio de asesoría 1  

29 al 31 de marzo Espacio de asesoría 2 

5 al 9 de abril   Espacio de asesoría 3 

20 de abril Cierre de la convocatoria 

10 de Mayo Publicación de los resultados 

 
 

 


