
 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 03 A LA CONVOCATORIA XROAD 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC- actualmente funge como 
administrador del Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020-, iniciativa impulsada 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el 
marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el día 24 de julio de 2020 se publicó en la 
página web de ACAC, la Convocatoria para Presentar propuesta técnica y económica con 
el fin de “Desarrollar e implementar un diplomado, sobre la política de interoperabilidad y el 
uso de la herramienta X-Road, orientado a la formación de 1000 funcionarios, servidores 
públicos y contratistas de las entidades del Estado Colombiano, que realizan las 
implementaciones del proceso de interoperabilidad de datos, como parte de la estrategia 
de Gobierno Digital de Colombia.” 
 
Que, en virtud de esta invitación, había plazo hasta el día 28 de julio de 2020, para 
presentación de preguntas y observaciones al correo electrónico a la 
cuenta: edwin.mora@acac.org.co. 
 

Que, teniendo en cuenta que se debían brindar algunas precisiones a los posibles 
interesados en participar en la invitación abierta, brindando información más 
detallada y precisa, en atención a las preguntas y observaciones presentadas, se 
modificó el cronograma de la Convocatoria Abierta, mediante Adenda No. 1 de fecha 
30 de junio de 2020. 
 
Que en consonancia a las respuestas dadas el día 31 de julio de 2020, a las 
observaciones presentadas a la mencionada invitación, ACAC procedió a emitir la 
Adenda No. 2. 
 
Que, teniendo en cuenta que el plazo para la presentación de propuestas cierra el 
día de hoy a las 4:00 pm y, siendo las 3:50 pm, no se han recibido propuestas, se 
hace necesario extender el plazo de presentación de ofertas, hasta las cinco 
de la tarde (5:00 pm) del día miércoles 5 de agosto de 2020.  
 
El envío de las propuestas y los soportes que el proponente considere para la 
evaluación, deben ser enviados por correo electrónico a la cuenta de correo 
electrónico: edwin.mora@acac.org.co. En caso de superar el límite de envío por 
email, puede usarse wetransfer, dropbox o drive; con los debidos permisos de 
descarga de los archivos. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2020. 
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