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ADENDA 3 – 15 DE ABRIL DE 2021 
AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN A.2-0064-21 

Objeto de la invitación: Realizar las adecuaciones de infraestructura contempladas en 

el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades científicas de la Sede Ama-

zonia de la Universidad Nacional de Colombia a través del mejoramiento de su infraes-

tructura física y tecnológica en Leticia” 

 

La Sede Amazonia mediante el presente documento, se permite modificar el Anexo 

4. Cronograma de la invitación; el cual queda de la siguiente manera 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Apertura de la convocatoria 19 de marzo de 2021 Publicación en la página web  
http://amazonia.unal.edu.co 

Visita de obra 24 de marzo de 2021 
a partir de las 8:00 

a.m. 

Oficina de la Dirección de Sede de la Universi-
dad Nacional de Colombia Sede Amazonia – km 
2 antigua vía Leticia – Tarapacá en el Municipio 

de Leticia  

Recepción de observaciones a 
la invitación 

06 de abril de 2021 Correos electrónicos: 
 infraregalias_ama@unal.edu.co y  

bienesysum_let@unal.edu.co 

Respuesta a observaciones a la 
invitación 

20 de abril de 2021 Publicación en la página web  
http://amazonia.unal.edu.co 

Recepción de propuestas  
Cierre de la convocatoria 

28 de abril de 2021 Correos electrónicos: 
 infraregalias_ama@unal.edu.co y  

bienesysum_let@unal.edu.co  
Hasta las 5:00 p.m. 

Evaluación de las propuestas 28 al 10 de mayo de 
2021 

Unidad de Gestión Integral de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Amazonia 

Publicación del informe prelimi-
nar de evaluación 

11 de mayo de 2021 Publicación en la página web  
http://amazonia.unal.edu.co 

Observaciones al informe preli-
minar 

11 al 13 de mayo de 
2021 

Correos electrónicos: 
 infraregalias_ama@unal.edu.co y  

bienesysum_let@unal.edu.co 

Respuesta a observaciones y 
publicación de informe definitivo 

17 de mayo de 2021 Publicación en la página web  
http://amazonia.unal.edu.co 

Firma y legalización del contrato 17 al 31 de mayo de 
2021 

Oficina de contratación Universidad Nacional de 
Colombia Sede Amazonia – km 2 Antigua vía 

Leticia – Tarapacá 

Los demás numerales del pliego de condiciones de la invitación no sufren modificaciones. 

 
 
 

GERM ÁN  IGNACIO  OCHOA  ZULUAGA 
Director 

http://amazonia.unal.edu.co/
mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
mailto:bienesysum_let@unal.edu.co
http://amazonia.unal.edu.co/
mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
mailto:bienesysum_let@unal.edu.co
http://amazonia.unal.edu.co/
mailto:infraregalias_ama@unal.edu.co
mailto:bienesysum_let@unal.edu.co
http://amazonia.unal.edu.co/

