ADENDA 2
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA INNOVACIÓN PARA
TODOS
La Corporación Ruta N Medellín informa al público la modificación en los términos de referencia de la
siguiente manera:

Se modifica lo indicado en la sección ¿Cuál es el cronograma de la convocatoria?, del punto 3,
quedando así:
Momento

Fecha

Descripción

Apertura de
convocatoria

05 de abril de 2018

Los términos de referencia estarán disponibles en el
sitio web de Ruta N. www.rutan.co
A partir de este momento los interesados podrán
solicitar cupos para participar del programa. La
solicitud de cupos debe ser realizada según lo indicado
en el numeral 3 de los presentes términos.

Socialización del
programa y
atención de
inquietudes

13 de abril de 2018 a
las 10 a.m. GMT-5

Mediante un webinar se socializará la convocatoria, su
alcance, requisitos de participación y se resolverán
inquietudes generales alrededor del programa.
El link del Webinar estará disponible en
http://rutan.co/innovacionparatodos

Cierre de la
convocatoria

Hasta agotar los
cupos disponibles y
máximo hasta el 15
de Mayo

La convocatoria cerrará una vez sean agotados los
cupos disponibles con una fecha máxima de cierre del
15 de Mayo de 2018.

Evaluación de
postulaciones

Desde el 05 de abril
de 2018 y hasta el 31
de mayo del mismo
año.

Las solicitudes de cupos realizadas serán evaluadas
según los requisitos indicados en el numeral 3 de los
presentes términos.

Notificación de
resultados de
postulación

Junio 08 de 2018

Las organizaciones aceptadas en el programa y cupos
asignados a cada una serán notificados mediante
correo electrónico a la persona de contacto indicada al
momento de la postulación al programa.

Activación de
organizaciones
en la plataforma
de formación

Del 08 al 15 de Junio
de 2018

Durante este periodo serán generados los accesos
personalizados para cada organización(Landing Page) y
activados los usuarios admin, quienes recibirán en su
correo electrónico el usuario y password con la URL
para acceder a la plataforma de Innovación para todos
bajo el rol admin.

Encuentro de
apertura con
líderes y
representantes
organizacionales

18 de Junio de 2018
en la mañana.
Complejo Ruta N.
Torre A - Auditorio 1
- Piso 0.

Se desarrollará un encuentro con los líderes y
representantes organizacionales del programa para
socializar los alcances, metodologías, buenas prácticas
y recibir las instrucciones para el manejo de la
plataforma desde el rol admin.

Inicio del
programa

18 de Junio de 2018

Los colaboradores de las organizaciones que hayan sido
aceptadas iniciarán su participación en el programa el
18 de Junio, momento en el cual los participantes
recibirán a su correo electrónico el usuario y password
con la URL para acceder a la plataforma de Innovación
para todos.

Finalización del
programa

15 de Diciembre de
2018

Esta es la fecha límite para que los participantes den
cumplimiento a sus compromisos con el programa.

