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ADENDA 002 A LA INVITACIÓN PÚBLICA 005 DE 2022 
 

 
 

La Universidad de Pamplona se permite informar a los participantes que se postularon en la Invitación 
Pública N° 005 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 conforme a la ADENDA N° 001 DE 2022 en la que se suspendieron los términos 

de invitación, se hace necesario ajustar el cronograma. 
 
 

Evento Hora y fecha Lugar 

 

Publicación de 
invitación 

 

 

02 de marzo de 2022 

Secretaria General 
Universidad de Pamplona/subportal 
web 

de la oficina de Contratación 
http://www.unipamplona.edu.co/unipampl

o 

na/portalIG/home_80/publicacion/public
ad o/index.htm 

Plazo para 
presentar 

documentos 

 

03 de marzo de 2022, 
hasta 

las 6:00 p.m. 

estudiosops@unipamplona.edu.c
o Universidad de 

Pamplona/oficina de Contratación 
de la Universidad 

Revisión de hojas de 
vida 

4 al 10 de marzo de 
2022 

estudiosops@unipamplona.edu.co 
Oficina de Contratación 

 

Resultados de la 
evaluación de hojas de 
vida para habilitación 

de Participantes 

 

 
 

16 de marzo de 2022 

 

Universidad de Pamplona/subportal 
web de la oficina de Contratación 

http://www.unipamplona.edu.co/unipampl
o 

na/portalIG/home_80/publicacion/public
ad o/index.htm 

Presentación de 
reclamaciones 

contra la lista de 
admitidos 

 

16 de marzo de 2022 hasta 

las 12:00 m 

Universidad de Pamplona/oficina de 
Contratación correo: 

estudiosops@unipamplona.edu.co 

Respuesta a las 
reclamaciones 

16 de marzo de 2022 estudiosops@unipamplona.edu.co 

Aplicación de la 
prueba de 

conocimiento 

 

18 de marzo de 2022 
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Remisión de 
resultados prueba de 

conocimiento por 

parte del solicitante 

 

18 de marzo de    2022 
antes de la 6:00 p.m. 

 

Oficina de Contratación/ correo: 
estudiosops@unipamplona.edu.co 

 

Publicación de 
resultados finales 
de la evaluación 

 

 

22 de marzo de 2022 

Universidad de Pamplona/subportal 
web de la oficina de Contratación 

http://www.unipamplona.edu.co/unipampl
o 

na/portalIG/home_80/publicacion/public
ad 

o/index.htm 

 

Adjudicación de 
contratos 

 
 

22 de marzo de 2022 

Universidad de Pamplona/subportal 
web de la oficina de Contratación 

http://www.unipamplona.edu.co/unipampl
o 

na/portalIG/home_80/publicacion/public
ad 

o/index.htm 

Firma del contrato A partir del 24 de 
marzo de 2022 

Oficina de Contratación/ correo: 
estudiosops@unipamplona.edu.co 

 

 

 

 

OSCAR EDUARDO GUALDRON GUERRERO 
Vicerrector Académico 
 Universidad de Pamplona 

 

 

Revisó: Luis Orlando Rodríguez Gómez  
 

Reviso: Angie Zuley O  rozco Monsalv  e 

Revisó: Andrea Johana Ramón Torres 

 

Proyectó: Nubia Patricia Cristancho Carrillo 
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