MODIFICACIÓN No. 2
INVITACIÓN PRIVADA No. 20171100062793 DE 2017
OBJETO: SELECCIONAR UN ALIADO ESTRATÉGICO PARA LLEVAR A CABO
EL ANÁLISIS, DISEÑO DETALLADO, DESARROLLO, PRUEBAS, PUESTA EN
MARCHA, MERCADEO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA LINCE (SISTEMA LEGAL
- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA), BASADO EN ELEMENTOS DE
ÚLTIMA TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CARACTERÍSTICAS DE
DISEÑO AMIGABLE E INTUITIVO.

1. Teniendo en cuenta la importancia y naturaleza de este proceso mediante el
cual la Imprenta Nacional de Colombia seleccionará a un aliado estratégico
para llevar a cabo el análisis, diseño detallado, desarrollo, pruebas, puesta
en marcha, mercadeo y operación del sistema LINCE (Sistema Legal Imprenta Nacional de Colombia), basado en elementos de última tecnología,
inteligencia artificial y características de diseño amigable e intuitivo, y dado
que el mismo conlleva especificaciones de carácter técnico que son parte
esencial y columna vertebral del Proyecto, se ha considerado que para poder
absolver todas y cada una de los preguntas realizadas dentro de los términos
establecidos, cualquier interesado deberá presentar:
a. Manifestación de interés hasta el día martes 28 de noviembre a las 2:00
p.m. Esta deberá incluir los datos del interesado incluido correo
electrónico.
b. Acuerdo de confidencialidad firmado conforme al anexo número 5
publicado en la respectiva invitación, hasta el día martes 28 de noviembre
a las 2:00 p.m.
2. Para absolver inquietudes adicionales, se llevará a cabo video conferencia el
día martes 28 de noviembre entre las 3:30 p.m. y las 4.30 p.m; los interesados
que suscriban la manifestación de interés y el acuerdo de confidencialidad
podrán asistir a través del link que será remitido al correo electrónico que se
estipule en la manifestación de interés.
La conexión se deberá realizar a través de un solo equipo por Empresa dado
que el número de conexiones es limitado. Es importante que dicho equipo
tenga micrófono y sonido, se recomienda el uso de audífonos para evitar el
retorno.
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3. La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA dará respuesta a las
observaciones recibidas dentro de los términos establecidos en la invitación
el día martes 28 de noviembre de 2017.
4. De otra parte es importante advertir que ninguna persona podrá reproducir
y/o desarrollar un proyecto similar al que se pretende por parte de la Imprenta
Nacional de Colombia so pena de incurrir en las sanciones legales a que
haya lugar.

En Bogotá, D.C., se publica la presente modificación el veintisiete (27) de
Noviembre de 2017.
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