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ADENDA 001 A LA INVITACION PÚBLICA 001 DE 2022 
 

 
 

La Universidad de Pamplona se permite informar a los participantes que se postularon en la Invitación 
Pública N° 001 del 2022 con el fin de participar en el proceso de ORDEN DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA SUS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS; que se hace necesario aclarar conforme al proceso de oferta pública establecido en el 
Estatuto de Contratación de la Universidad de Pamplona, la modificación e inclusión de los ítem 
“adjudicación del contrato” y “Declaratoria de Desierta de la Invitación,” toda vez que, en el cronograma 
de la invitación no fueron contemplados. 
 
Quedando el cronograma así:  
 

Evento Hora y fecha Lugar 

Publicación de 
invitación 

 
10 de febrero de 2022 

Universidad de Pamplona 
Secretaria General 
Página web de la 

Universidad/Contratación 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplo
na/portalIG/home_80/publicacion/publicad

o/index.htm 
Plazo para 
presentar 

documentos 
 

11 de febrero de 2022, 
hasta las 6:00 p.m. 

estudiosops@unipamplona.edu.co 
Universidad de Pamplona/oficina de 

Contratación de la Universidad 

Revisión de hojas 
de vida 

14,15, 16 y 17 de febrero de 
2022 

estudiosops@unipamplona.edu.co 
Oficina de Contratación 

Publicación de 
admitidos 

18 de febrero de 2022 

Página web de la 
Universidad/Contratación 

http://www.unipamplona.edu.co/unipamplo
na/portalIG/home_80/publicacion/publicad

o/index.htm 
Presentación de 
reclamaciones 

contra la lista de 
admitidos 

18 de febrero de 2022 hasta 
las 12:00 m 

Universidad de Pamplona/oficina de 
Contratación de la Universidad. 

Respuesta a las 
reclamaciones  

18 de febrero de 2022 

estudiosops@unipamplona.edu.co 
Oficina de Contratación y en la Página 

web de la Universidad/Contratación 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplo
na/portalIG/home_80/publicacion/publicad

o/index.htm 
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Presentación 
prueba de 

conocimiento 
21 de febrero de 2022 Dependencia solicitante 

Adjudicación de 
contratos 

23 de febrero de 2022 

Universidad de Pamplona/ Oficina de 
Contratación y en la Página web de la 

Universidad/Contratación 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplo
na/portalIG/home_80/publicacion/publicad

o/index.htm 

Firma del contrato 
A partir del 24 de febrero de 

2022 
Universidad de Pamplona Oficina de 

contratación, y publicación en la Página 
web de la Universidad/Contratación 

 
 

16. ADJUDICACIÓN 

La UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, adjudicará la invitación a ofertar el día 23 de febrero de 2022, la cual se 
notificará a los candidatos seleccionados y se comunicará a los demás candidatos y se publicará en la página 
web de la Universidad. 

 http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_80/publicacion/publicado/index.htm.  

17. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN.  

Procederá cuando no se presente algún participante  o ninguna hoja de vida se ajuste a la invitación. 

 

 

ALDO PARDO GARCÍA 
Vicerrector de Investigaciones 
 Universidad de Pamplona 
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