
 

ADENDA No. 01 
22 DE ENERO DE 2019 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 1 PARA CONTRATACION  DE UN QUIMICO Y UN QUIMICO O TECNOLOGO 

QUIMICO PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO  
En uso de sus atribuciones, legales, reglamentarias y estatutarias 

 
 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y consagra 
que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. 
 
Que el día dieciocho (18) de enero de 2019, se publicó la CONVOCATORIA PUBLICA No. 1 PARA 
CONTRATACION  DE UN QUIMICO Y UN QUIMICO O TECNOLOGO QUIMICO PARA LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 
 
Que según cronograma de la convocatoria en referencia se contemplaron las siguientes etapas: 
 

Publicación de la convocatoria: Desde el 18 hasta el 21 de enero de 2019 
 

Recepción de hojas de vida: 18 a 22 de enero de 2019 hasta las 4:30 p.m. en la Oficina de Recursos 
Humanos Ciudad Universitaria Torobajo. 
 
Evaluación Hojas de vida: 23 de enero de 2019 
  
Publicación lista de Posibles contratistas: 23 de enero de 2019 después de las 6:00 p.m. 
 
Recepción de Objeciones: 24 de enero de 2019 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Se recepcionarán únicamente en medio físico – Oficina de Recursos Humanos 
 
Respuesta de Objeciones: 24 de enero de 2019 – 11:00 a.m. 
Se responderá por medio electrónico, a través de la dirección de correo electrónico que cada 
aspirante aporte en su información. 
 
Aplicación de instrumentos de selección: 25 de enero de 2019 – 09:00 a.m., Auditorio de la sección 
de laboratorios especializados 
 
Notificación de resultados definitivos: 29 de enero de 2019, 4:00 p.m 
 

Que el día veintidós (22) de enero de la anualidad que corre y por motivo de alteración de orden público en 
las instalaciones de la Universidad,  se recomendó al Vicerrector Administrativo modificar el cronograma en 
aras de salvaguardar los principios de la contratación estatal. 
 
En mérito de lo expuesto. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Modificar el cronograma contenido en la convocatoria pública no. 1 para contratación de un 
químico y un químico o tecnólogo químico para laboratorios de la Universidad de Nariño. 
 

Recepción de hojas de vida: 18 a 23 de enero de 2019 hasta las 4:30 p.m. en la Oficina de Recursos 
Humanos Ciudad Universitaria Torobajo. 
 
Evaluación Hojas de vida: 24 de enero de 2019 
  
Publicación lista de Posibles contratistas: 24 de enero de 2019 después de las 6:00 p.m. 
 
Recepción de Objeciones: 25 de enero de 2019 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Se recepcionarán únicamente en medio físico – Oficina de Recursos Humanos 
 
Respuesta de Objeciones: 25 de enero de 2019 – 11:00 a.m. 
Se responderá por medio electrónico, a través de la dirección de correo electrónico que cada 
aspirante aporte en su información. 



 

 
Aplicación de instrumentos de selección: 28 de enero de 2019 – 09:00 a.m., Auditorio de la sección 
de laboratorios especializados 
 
Notificación de resultados definitivos: 30 de enero de 2019, 4:00 p.m. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a los 22 días del mes de enero de 2019  

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JAIRO GUERRERO GARCIA 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 


