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ADENDA N° 1 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 

INVITACION PUBLICA N° UC013-2019 
 

OBJETO. SELECCIONAR ARL. 
 
El Rector de la Universidad de Córdoba, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por las 
conferidas por la Ley 30 de 1992, y lo dispuesto por el artículo 14 de la Resolución N° 4189 del 29 de diciembre de 
2017, procede a expedir adenda en el proceso de INVITACION PUBLICA N° UC013-2019 
 
Que el cierre del proceso y fecha límite para la presentación de ofertas, de acuerdo a la cronología del proceso, se 
surtió el día 22 de abril de 2019, recibiéndose cinco (5) proponentes en el proceso de selección, las cuales deben 
someterse al proceso de evaluación. 
 
Que, por la pluralidad de oferentes en la participación del proceso, se hace necesaria la modificación del 
cronograma del proceso. 
 
Que de acuerdo a lo anterior se procede a modificar el cronograma que se seguirá para el desarrollo de la 
presente Invitación Pública: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Evaluación de las Propuestas 
Del 23 al 30 de abril de 2019 Comité Evaluador 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar 

2 de mayo de 2019 Página web de la Universidad de 
Córdoba. www.unicordoba.edu.co 

Observaciones al informe de 
evaluación preliminar  

Del 2 al 3 de mayo de 2019 
División de Contratación de la 
Universidad: Cra.6 N° 76 – 103 Piso 3 
Edificio Administrativo, Montería. 

Respuesta a observaciones, 
publicación de informe definitivo 
y resolución de adjudicación 

6 de mayo de 2019 Página web de la Universidad de 
Córdoba. www.unicordoba.edu.co 

Resolución de escogencia de 
prestador 

Dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la adjudicación 

División de Contratación de la 
Universidad: Cra.6 N° 76 – 103 Piso 3 
Edificio Administrativo, Montería. 

 
 
Montería, 23 de abril de 2019 
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