
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

ADENDA No. 001 

(13 de Marzo de 2018) 

 

Convocatoria Pública de Menor Cuantía No. 318341 de 2018 

El Vicerrector Administrativo en uso de sus atribuciones estatutarias, y 

 

C O N S I D E R AN D O: 

Que el día 12 de marzo de 2018, la Universidad de Nariño apertura  la convocatoria 

pública de menor cuantía No. 318341 de 2018  la cual  tiene por objeto contractual, 

“Prestación de servicios profesionales de forma independiente y autónoma como 

profesional del Banco de Pruebas del Departamento de Psicología de la 

Universidad de Nariño en apoyo a la implementación del sistema de información” 

 

Que conforme al cronograma de la convocatoria No. 318341, para el día 13 de 

marzo del cursante a las 03 : 00 pm se tenía programado la recepción de las hojas 

de vida y que por solicitud del director del departamento de Psicología, quien 

solicita se amplíe en la hora de recepción hasta las 6:00 pm; en  aras de garantizar 

mayor  concurrencia y pluralidad de ofertas. 

Que  se hace necesario ampliar la hora de recepción de las hojas de vida de la 

convocatoria en referencia hasta las 06: pm del día 13 de marzo del cursante, así 

las cosas   la Oficina de Compras y Contratación procederá a publicar el 

cronograma. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE 

 

Primero.- Modificar el cronograma contenido en la Convocatoria Pública de 

Menor Cuantía No. 318341, el cual quedará así: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 
RESPONSAB

LE 

Publicación de la 

Convocatoria 

(Tiempo en el que 

está abierta la 

convocatoria)  

12/03/2018  

 
 

Portal web Udenar 

Http://www.udenar.edu.co   

Link: Sistema de 

Contratación 

http://contratacion.udenar.e

du.co/  

Oficina de 

Compras y 

Contratación 

Recepción de Hojas 

de Vida. 
13/03/201 8 06:00 pm  

Departamento de 

Psicología - Universidad 

de Nariño Sede Torobajo   

Departamento 

de Psicología   

http://www.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/
http://contratacion.udenar.edu.co/


– Calle 18 No. 50-02 – 

Pasto. 

Evaluación de Hojas 

de Vida 
14/03/2018  

Dirección de 

Departamento 

 

Comité de 

Selección 

Publicación informe 

de  habilitados  
15/03/2018  

Portal web Udenar 

Http://www.udenar.edu.co   

Link: Sistema de 

Contratación 

http://contratacion.udenar.e

du.co/ 

Oficina de 

Compras y 

Contratación 

Recepción de 

Observaciones 
16/03/2018 9:00 am 

Se recepcionarán 

únicamente en medio 

físico. 

Departamento 

de Psicología 

Respuesta de 

Observaciones. 

Publicación de 

informe de 

habilitados 

definitivos. 

 

20/03/2018 
 

Se responderá por medio 

electrónico, a través de la 

dirección de correo que 

cada aspirante aporte en 

su información. 

Comité de 

Selección 

Aplicación de 

instrumentos de 

selección. 

21/03/2018 2:00 am 
Departamento de 

Psicología 

Comité de 

Selección 

Publicación factores 

ponderables 

definitivos.  

22/03/2018 5:00 pm 

Portal web Udenar 

Http://www.udenar.edu.co   

Link: Sistema de 

Contratación 

http://contratacion.udenar.e

du.co/ 

Oficina de 

Compras y 

Contratación 

Legalización del 

Contrato e inicio de 

prestación del 

servicio 

02/04/2018 8:00 am 

Oficina de Recursos 

Humanos Universidad de 

Nariño Sede Torobajo – 

Calle 18 No. 50-02 – 

Pasto. 

División de 

Recursos 

Humanos 

Segundo: Las demás condiciones planteadas en la presente convocatoria  que no 

fueron objeto de modificación, se conservan.  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

JAIRO ANTONIO GUERRERO GARCIA 

Vicerrector Administrativo 

 
Proyectó: Álvaro Eraso S –l Compras y contrataión  

Revisó: Lisseth Toro Robles – Coordinadora Compras y contratación  
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