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ADENDA No. 2 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE DOS MIEMBROS 

DEL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA) 

 

En Bogotá, D.C. el día treinta (30) del mes de noviembre de 2017, el Ministerio 

de Educación Nacional procede a expedir la presente ADENDA al documento 

de convocatoria pública para la selección de dos (2) miembros del Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) publicada en la página web del Ministerio de 

Educación Nacional el día quince (15) de noviembre de 2017, con el fin de 

ampliar el término verificación de requisitos habilitantes y condiciones de 

exclusión: 

MODIFICACIÓN ÚNICA: Se modifica el Título “CRONOGRAMA DE LA 

CONVOCATORIA” frente a las siguientes actividades previstas en la misma y en 

la fase I: Verificación de requisitos habilitantes y condiciones de exclusión, 

publicación de lista de aspirantes habilitados con puntaje, recepción de 

reclamaciones respuesta a reclamaciones y publicación de lista definitiva de 

aspirantes habilitados con puntajes que superaron la fase I, para citación a 

entrevista. Frente a la fase II, citación a entrevista y consolidación de los puntajes 

obtenidos por los aspirantes. En consecuencia, el cronograma quedará así:  

 

No. Actividad Fechas 

 FASE I 

1 Apertura de la Convocatoria 15 de noviembre de 2017 

2 
Inscripción y envío de la información de los 
aspirantes 

15 al 25 de noviembre de 
2017 

3 
Verificación de requisitos habilitantes y 
condiciones de exclusión 

27 al 5 de diciembre de 
2017 

4 
Publicación de lista de aspirantes habilitados con 
puntaje 

6 de diciembre de 2017 

5 Recepción de reclamaciones 7 de diciembre de 2017 

6 
Respuesta a reclamaciones y publicación de lista 
definitiva de aspirantes habilitados con puntajes 
que superaron la fase I, para citación a entrevista 

15 de diciembre de 2017 

 FASE II 

7 Citación a entrevista 18 de diciembre de 2017 

8 Entrevista 
20 al 22 de diciembre de 
2017 



 
 

 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 -  Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 

9 
Consolidación de los puntajes obtenidos por los 
aspirantes 

26 de diciembre de 2017 

10 
Publicación de resultados de los puntajes 
obtenidos en la fase I y II de la convocatoria.  

26 de diciembre de 2017 

11 Notificación al aspirante  seleccionado 27 de diciembre de 2017 

12 
Aceptación de la designación por parte de los 
elegidos 

28 y 29 de diciembre de 
2017 

13 Posesión nuevos consejeros  
Primera sesión presencial 
del CESU en el 2018  
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