ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE ELEGIBLES
FORMACIÓN EN CIENCIA DE DATOS – DS4A 2021
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y Correlation ONE, de conformidad
con los términos de la convocatoria, realiza la siguiente adenda para ajustar el cronograma de ésta, quedando
así:
1. Modificar el numeral 6 “CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”
Con el objetivo de brindar un horario para la prueba técnica que permita la participación de todos los
interesados que se inscribieron a la convocatoria, ésta se llevará a cabo durante un fin de semana, para lo cual
se realiza el siguiente ajuste del cronograma de la convocatoria:

ACTIVIDADES
Inscripción
Verificación de cumplimiento de
requisitos
Publicación de participantes
preseleccionados
Citación a la prueba técnica

FECHA INICIO

FECHA FIN

12 de abril

26 de abril (4:00 p.m.)

26 de abril

26 de abril

27 de abril

27 de abril

27 de abril
1 de mayo de
2021
(10:00 a.m.)

27 de abril

Publicación Conformación del
banco de elegibles

3 de mayo

3 de mayo

Inicio formación

28 de mayo

3 de septiembre (3
semanas de receso *)

Presentación prueba técnica

1 de mayo
(12:00 p.m.)

* las semanas de receso serán los días 18 y 19 de junio, 2 y 3 de julio, y 6 y 7 de agosto
2. Vigencia términos de la convocatoria

Los términos de la convocatoria y sus anexos que no se afecten con esta Adenda se mantienen vigentes, por
lo cual se realiza la integración de ésta en lo que prorroga, modifica, adiciona o aclara.
Dada en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días de abril de 2021.
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