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Medellín, 31 de  marzo de 2022 

 

ADENDA N° 1 
TERMINOS DE REFERENCIA 

INVITACIÓN N° 010 
 

 
El Decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, en uso de sus atribuciones legales y 
Estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, y en 
lo consagrado en la presente invitación No. 010, cuyo objeto es: “Realizar actividades técnicas y 

administrativas relacionadas con el seguimiento y trámite en los procesos de bienes y servicios que se requieran 

en la Facultad”, se permite realizar la presente adenda,  

 

 
CONSIDERANDO. 

 
 

El día 18 de marzo de 2022,  la Facultad Nacional de Salud Pública “Héctor Abad Gómez” de la 

Universidad de Antioquia, publicó en el Portal Universitario de la Universidad de Antioquia 

(www.udea.edu.co; la invitación 010 para contratar un técnico profesional que acredite un año de 

experiencia laboral relacionada siempre que acredite su título técnico, manejo de SAP, herramientas 

ofimáticas (office e Internet) y certificación de cursos de administración.  

Dentro del cronograma de la invitación, se estableció como fecha de la misma, el día 25 del mes de 

marzo de 2022, esto es, esta era la fecha límite para la recepción de hojas de vida o postulaciones 

de las personas interesadas en participar de la convocatoria de la referencia. 

A la fecha de recepción de postulaciones y/o cierre de la invitación, se recibieron 34 hojas de vida; 

cantidad que supera en gran medida la proyección que se tenía de las personas que se podrían 

presentar en la convocatoria pluricitada. 

En el cronograma de la invitación N° 010, se estableció como fecha para la publicación de resultados, 

el día 01 de abril de 2022; sin embargo dado el número de hojas de vida o postulaciones que se 

recibieron, además de las revisiones, análisis y/o requerimientos que se deben realizar para su 

debida evaluación, el término para la publicación de resultados, resulta insuficiente, razón por la cual 

es necesario modificar el cronograma de la invitación a fin de señalar una nueva fecha de publicación 

de resultados.    

En mérito de lo anterior, el Decano de la facultad Nacional de Salud Pública, 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: MODIFICAR el cronograma de la invitación N° 010, el cual quedará así:  
 
 

Cronograma 

Apertura de recepción 

de hojas de vida 18 de marzo de 2022. 

Medio de Publicación Portal Universitario de la Universidad de Antioquia (www.udea.edu.co): 
Contratos de prestación de servicios personales: Bibliotecas> Portal 
UdeA> Contenido> Portal U de A> Inicio> Contratación y 
convocatorias> Oportunidades de empleo> Contenido> Contenidos 
convocatoria. 

Lugar registrar hojas 

de vida en: 
contratacionsaludpublica@udea.edu.co (Indispensable anexar hoja de 
vida con soportes de formación y experiencia laboral) 

Cierre de recepción de 

hojas de vida 
Fecha: 25 de marzo de 2022 – Hora: 11:59 pm hora legal colombiana 
señalada por el Instituto de Metrología de la SIC.  

Publicación de 

resultados 
6 de abril de 2022 

 
 
SEGUNDO: Las demás condiciones de la invitación N° 010, continúan vigentes, salvo en lo que sean 
contrarios a la presente adenda.   

 
 
La presente Adenda se suscribe en Medellín a los 31 días del mes de marzo de 2022. 

 
 
 
 
 

JOSÉ PABLO ESCOBAR VASCO 
Decano de la FNSP 
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