
  

 

 
ADENDA No. 2 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO DE RELATOS  “SOMOS LA VOZ DE LOS QUE NO TIENE VOZ” 

2018 
 
 
Objeto: Conocer los relatos de la ciudad entorno a la experiencia transformadora que significa tener un 
animal en casa, con el propósito de incentivar la adopción responsable de animales en la ciudad. 
 
Justificación: En Bogotá, D.C. a los doce (12) días del mes de octubre de 2018, el Instituto Distrital de la 
Participación y Acción Comunal- IDPAC teniendo en cuenta que la construcción de los relatos toma un tiempo 
prudente y con el fin de garantizar que la participación de la ciudadanía en esta convocatoria, se permite 
proceder a expedir e integrar a los términos de referencia la presente ADENDA, con la cual se modifican los 
términos de referencia en los siguientes numerales: 
 
PRIMERO. Modificar el numeral 3 de los Términos de Referencia, el cual quedará así: 
 
Desarrollo de la convocatoria: 

 

Fase  Fecha 
Hora( Hora 

legal 
Colombiana) 

Canales 
 

Responsable 

 
Radicación física 
o envío a través 
de correo 
electrónico de los 
relatos  
 

15 de septiembre a 19 
octubre 

De lunes a 
viernes  
8:00 a.m. a  
4:30 p.m. 

Sede A IDPAC  
Calle 35 # 5-35 

achaparro@participacionbogota.gov.co 
crojas@participacionbogota.gov.co  

 
Participantes 

Revisión de 
propuestas 

22 al  25 de octubre 
2018 

8:00 a.m. a  
4:30 p.m. 

Sede A IDPAC  
Calle 35 # 5-35 

IDPAC – 
IDPYBA 

Publicación de 
ganadores 

26 de octubre 
8:00 a.m. a  
4:30 p.m. 

Página Web y Redes Sociales del 
IDPAC. 

Comunicaciones 
IDPAC 

Gestión para la 
publicación 
impresa 

26 de octubre al 16 de 
noviembre de 2018 

8:00 a.m. a  
4:30 p.m. 

Sede A IDPAC  
Calle 35 # 5-35 

Comunicaciones 
IDPAC 

Publicación de 
relatos 
seleccionados 

27 de noviembre de 
2018 

8:00 a.m. a  
4:30 p.m. 

Impreso 
Comunicaciones 

IDPAC 

Premiación  

27 de noviembre de 
2018 

4:00 a 8:00 
p.m. 

Museo Nacional 
 

IDPAC  

 
 
TERCERO. Las demás disposiciones contenidas en los Términos de Referencia continúan sin modificación. 
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