
 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 01 A CONVOCATORIA DE CONSULTORÍA 

PARA INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE DATOS 

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, 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 27 de agosto de 2020 se 
publicó en la página web de ACAC, la Convocatoria para Presentar propuesta 
técnica y económica con el fin de “Desarrollar una consultoría tendiente a definir, 
estructurar y proponer: (i) las medidas destinadas para el plan de implementación 
de la infraestructura de datos y, (ii) el análisis de riesgos correspondiente; para la 
conformación de la infraestructura nacional de datos como resultado de la ejecución 
del documento CONPES 3920 Política Nacional de Explotación de Datos (Big 
Data)”. 
 
Que, en virtud de esta invitación, había plazo hasta el día 31 de agosto de 2020, 
para presentación de preguntas y observaciones a través de Formulario on-line 1. 
 
Que en consonancia a las respuestas dadas el día 02 de septiembre de 2020, a 
las observaciones presentadas a la mencionada invitación, la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, procede a emitir la presente Adenda:  
 
MODIFICACIÓN No. 1. Adicionar al numeral 21 del documento Invitación Pública, 
las siguientes notas: 
 
“NOTA 1: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y 
cuando también se anexe la respectiva acta de liquidación, debidamente suscrita por el 
interventor y/o la entidad contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y 
requisitos establecidos en este punto. 
   
NOTA 2: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 
temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o 
unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto 
del valor total del contrato. En este caso se debe anexar adicionalmente el documento de 
constitución del consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución 
del contrato aportado. 



 

 
 
 
 
 

 
NOTA 3: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales en 
el caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.” 
 
Dada en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de septiembre de 2020. 

 

 


