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ADENDA 
PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 1 

 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES  
INVITACIÓN PÚBLICA No. B.CID-CNSC-104-2021 

 
 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DISEÑO, 
DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DEL MATERIAL DE PRUEBAS Y LA OPERACIÓN 
LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ACCESO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS VACANTES DEL SISTEMA GENERAL 
DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE ENTIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOYACÁ, CESAR Y MAGDALENA – CONVOCATORIA NO. 1137 A 1298 Y 1300 A 1304, 
EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 681 DE 2019, 

SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

 
 
La Universidad Nacional de Colombia, informa a los proponentes interesados en participar en la 
“Invitación pública para contratar el servicio integral de diseño, diagramación e impresión del material de 
pruebas y la operación logística para la aplicación de pruebas y acceso del proceso de selección para 
la provisión de empleos vacantes del sistema general de carrera administrativa de entidades de los 
departamentos de Boyacá, Cesar y Magdalena – convocatoria No. 1137 a 1298 y 1300 a 1304, en el 
marco del contrato de prestación de servicios No. 681 de 2019, suscrito entre la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y la Universidad Nacional de Colombia”, que mediante la presente adenda se modifica el 
pliego de condiciones, así:  

 
1. Se modifica el Anexo No. 18 – Cronograma del pliego de condiciones, quedando de la siguiente 

manera: 
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 Publicación del informe de respuestas a las observaciones al informe preliminar de evaluación y 
publicación del informe definitivo de evaluación: 8 de abril de 2021 

 
ANEXO No. 18 

CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ACTIVIDAD 
FECHA Y HORA LUGAR 

INICIAL FINAL  

Publicación y consulta del pliego de condiciones 4 de marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Observaciones al pliego de condiciones 
4 de marzo de 

2021 
8 de marzo de 

2021 

A los correos electrónicos 
uniadm_fcebog@unal.edu.co y 
cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co 

Publicación de informe de respuesta a las 
observaciones al pliego de condiciones y publicación 
de adendas 

11 de marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Recepción de ofertas y cierre de la invitación 
11 de marzo de 

2021 

16 de marzo de 
2021 hasta 
2:00 p.m. 

A los correos electrónicos 
uniadm_fcebog@unal.edu.co y 
cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co 

Publicación del acta de recepción de ofertas 16 de marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Observaciones al acta de recepción de ofertas 
17 de marzo de 

2021 
17 de marzo de 

2021 

A los correos electrónicos 
uniadm_fcebog@unal.edu.co y 
cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co 

Publicación del acta definitiva de recepción de ofertas 18 de marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones a las 
ofertas  

19 de marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Respuesta de los oferentes a la solicitud de 
aclaraciones y/o subsanaciones a las ofertas  

25 de Marzo de 2021 

A los correos electrónicos 
uniadm_fcebog@unal.edu.co y 
cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co 

Publicación del informe preliminar de evaluación  29 de Marzo de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

Observaciones al informe preliminar de evaluación y 
consulta de ofertas  

30 de Marzo de 
2021 

31 de marzo de 
2021 

A los correos electrónicos 
uniadm_fcebog@unal.edu.co y 
cnsc_0010_nal@unal.edu.co y 

eagonzalezs@unal.edu.co 

Publicación del informe de respuestas a las 
observaciones al informe preliminar de evaluación y 
publicación del informe definitivo de evaluación  

8 de abril de 2021 www.fce.unal.edu.co/facultad/convocatorias-fce 

 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
 
 

 
EDGAR GONZALEZ SALAS 

Director 
Proyecto Cto. 681 de 2019 
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