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Medellín, 24 de marzo de 2022  

 

ADENDA No 1, MODIFICACIÓN A INVITACIÓN 21430002-10240749-2022 

 

El día 15 de febrero de 2022, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Antioquia, a través de su dependencia CIEN, publicó en el Portal 
Universitario de la facultad (https://bit.ly/3GmwQ6r; la invitación 21430002-10240749-
2022 para contratar un Auxiliar Administrativo que acredite doce (12) meses de 
experiencia en apoyo a programas de extensión, conocimiento en procesos de 
organización de olimpiadas y manejo de plataforma MOODLE.  
 
 

1. Con el fin de informar sobre la modificación de aspectos de ejecución del 
contrato de prestación de servicios para auxiliar administrativo con funciones de 
apoyo al posgrado Maestría en la enseñanza de las matemáticas y a las 
olimpiadas de matemáticas; por medio de la cual se determina la no necesidad 
de realizar vigencias futuras a contrataciones de apoyo directo. 

2. Se disminuye el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios. 
3. Se reduce el valor inicial del contrato de prestación de servicios. 

 
Por lo anterior se aclara: 
 

1. No se hace necesario una nueva publicación, debido a que solo hubo una única 
proponente y sólo se modificarían el tiempo de ejecución y el valor total del 
contrato de prestación de servicios. 

2. El plazo de ejecución del contrato disminuye a nueve (9) meses contados a partir 
del mes de abril de 2022. 

3. El valor del contrato se reduce a $14.400.000 y por tanto se elimina la vigencia 
futura del mismo. 

 
 
Los demás aspectos de la invitación 21430002-10240749-2022, se mantienen sin 
modificación alguna. La presente Adenda se suscribe en Medellín a los 24 días del mes 
de marzo de 2022.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
ADRIANA PATRICIA ECHAVARRÍA ISAZA 
Decana 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

http://www.udea.edu.co/
https://bit.ly/3GmwQ6r
https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAkmd05nz-0r0WqTQnjPGwoTmZ45RFa2hA
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