ADENDA 1
CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR ENTIDADES PÚBLICAS QUE PRESENTEN
PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA
PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA
EPIC-18
OBJETO: Seleccionar a las entidades públicas que cumplan con los requisitos y condiciones
definidos en la presente invitación y que estén vinculadas como entidad líder o de apoyo en
la Ruta de la Excelencia para que presenten proyectos correspondientes a la línea de
servicio 3. Implementación de la Estrategia específicamente en las sub-líneas 3.2. Desarrollo
de productos y servicios de Gobierno en línea, 3.4. Servicios ciudadanos digitales y 3.5
Productos para implementación de procedimientos administrativos electrónicos de la
estrategia de Gobierno en Línea.
FIDUCOLDEX, actuando como vocera y administradora del P.A. UNIDAD DE GESTIÓN DE
CRECIMIENTO EMPRESARIAL, conforme lo establecido en el numeral 3.11
“MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE INVITACIÓN” se permite modificar los términos de
la invitación en lo siguiente:
PRIMERO: Se modifica el numeral 3.6, denominado “Cronograma de la Invitación” quedando
al siguiente tenor:
3.6

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN

EVENTO

FECHA LÍMITE

Apertura y publicación de los Términos de
Referencia
Formulación y radicación o envío de
inquietudes por parte de los Postulantes a
INNPULSA COLOMBIA
Respuesta de inquietudes enviadas por los
Postulantes a INNPULSA COLOMBIA
Plazo máximo para envío del proyecto
Publicación de listado
públicas seleccionadas

de

18 de septiembre de 2017.
Desde el 19 de septiembre de 2017
hasta el 28 de septiembre de 2017.
Desde el 2 de octubre de 2017 hasta
el 9 de octubre de 2017.
27 de octubre de 2017 a las 11:00:00
am.

entidades Hasta el 3 de noviembre de 2017

La presente se publica el diecinueve (19) de octubre de 2017 en la página web
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.
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