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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Apertura de la convocatoria 19 de marzo de 2021 Publicación en la página web 
www.imani.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 propuestas  
Cierre de la convocatoria 

07 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 07 al 19 de abril de 
2021 

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

Publicación del informe prelimi-
nar de evaluación 

19 de abril de 2021 Publicación en la página web 
www.imani.unal.edu.co 

Observaciones al informe preli-
minar 

19 al 21 de abril de 
2021 

Comunicación escrita de la oficina de la Direc-
ción de la Sede Amazonia 

Respuesta a observaciones y pu-
blicación de informe definitivo 

26 de abril de 2021 Publicación en la página web 
www.imani.unal.edu.co 

Firma y legalización del contrato 26 de abril al 10 de 
mayo de 2021 

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

ticia - Tarapacá 

(*) Visita de obra: 

Atendiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la Sede Amazonia, la visita 

de obra deberá agendarse antes de las 12:00 m, del 23 de marzo de 2021, enviando los 

nombres y documentos de la(s) persona(s) que participarían del recorrido al correo de 

infraregalias_ama@unal.edu.co  

De igual forma, antes de la asignación de la cita, se debe descargar el aplicativo ESTA-

MOS CONTINGO UN http://estamoscontigo.unal.edu.co/ y registrarse, siguiendo las in-

dicaciones del aplicativo. (se puede descargar en equipos celulares y tabletas). De no 

realizarse este procedimiento, NO se podrá autorizar el ingreso a la sede. 

El delegado del oferente que asista a la visita deberá ser ingeniero civil o arquitecto, y 

enviar autorización escrita para poder asistir a la visita técnica, firmada por el ofe-

rente respectivo y anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de la tarjeta profe-

sional. Es importante precisar que esta visita NO es de carácter obligatorio. 
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