
 

 

 

INVITACION No. 030 de 2021 

 

PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON EL FIN DE 
ADELANTAR INVESTIGACIÓN SOBRE EL IMPACTO QUE TIENEN LOS EMPRESARIOS COLOMBIANOS AL 
USAR CERTIFICACIONES ACREDITADAS POR ONAC, EN TRANSACCIONES INTERNACIONALES. 
 

El suscrito Director Administrativo y Financiero del Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia - ONAC, actuando como Representante Legal Suplente,  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la fecha prevista para la publicación de la evaluación de propuestas se estableció 
para el 2021-07-23 a las 17:30 horas y en aras de verificar las ofertas presentadas 
detalladamente, el comité evaluador de ofertas ha estimado ampliar el tiempo para lo 
correspondiente, así las cosas, se expide la siguiente:  

 

ADENDA No. 1 

 

PRIMERO: Modificar el numeral 12 de la Invitación Pública a Ofertar No. 030 de 2021, de la 

siguiente manera: 

 

12.- CRONOGRAMA 

 

• Publicación de la Invitación a Ofertar en la página web de ONAC www.onac.org.co / 
2021-07-12 

• Observaciones a la invitación pública a ofertar por parte de los interesados a través de 
los correos electrónicos: onac@onac.org.co y carolina.nino@onac.org.co / hasta las 
17:30 horas del 2021-07-14  

• Respuesta observaciones a través de la página web de ONAC www.onac.org.co / 
2021-07-16 a las 17:30 horas  

• Cierre del proceso. Plazo para presentar propuestas a través del correo electrónico 
onac@onac.org.co / hasta las 17:30 horas del 2021-07-21 

• Evaluación de Propuestas a través de la página web de ONAC www.onac.org.co / 
2021-07-26 a las 17:30 horas  

• Observaciones al informe de evaluación por parte de los interesados a través de los 
correos electrónicos: onac@onac.org.co y carolina.nino@onac.org.co / hasta las 17:30 
horas del 2021-07-27 

• Respuesta a las observaciones realizadas al informe de evaluación a través de la 
página web de ONAC www.onac.org.co / 2021-07-29 a las 17:30 horas  

• Publicación de Adjudicación motivada a través de la página web de ONAC 
www.onac.org.co / 2021-07-30 a las 17:30 horas  
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• Firma de contrato de acuerdo con la modalidad indicada por el supervisor designado 
del contrato / 2021-08-02 

 
 

SEGUNDO: Las demás condiciones de la invitación se mantienen incólumes. 

 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

GUILLERMO ALBERTO GIRALDO DIAZ 

Representante Legal Suplente 

ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC 

 

 

Proyectó:  

Maria Paula Rico Bautista 

Profesional Jurídico 

 

Aprobó: 

María del Rosario González Márquez  

Asesora Jurídica 

 

 

 

 

 


		2021-07-23T17:24:41-0500
	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ


		2021-07-23T17:30:44-0500
	GUILLERMO ALBERTO GIRALDO DIAZ




