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ADENDA No. 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE UN MIEMBRO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (CNA) 

 

Que con miras a garantizar la mayor participación posible de aspirantes en la presente 
convocatoria, se hace necesario expedir la presente ADENDA a los Términos de 
Referencia de la convocatoria pública para la selección de un miembro del Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), publicada en la página web del Ministerio de Educación 
Nacional el día 22 de abril de 2019, ampliando el término para la inscripción y envío de 
la información de los aspirantes. 

MODIFICACIÓN ÚNICA: Se modifica el Título “3. ETAPAS Y CRONOGRAMA”, 
ampliando el término de la actividad “4. Inscripciones para participar en el proceso de 
convocatoria”, por lo que el cronograma quedará así:  

 

No. ACTIVIDAD FECHAS 

ETAPA I – INSCRIPCIONES Y VERIFICACION DE REQUISITOS 

1 Publicación de la convocatoria. 
Desde el 22 de abril 
hasta el 12 de julio 

2 
Término para presentar solicitudes de aclaración 
frente a los términos de referencia. 

Desde el 23 hasta el 25 
de abril 

3 Respuesta a las aclaraciones.  30 de abril 

4 
Inscripciones para participar en el proceso de 
convocatoria. 

Desde el 2 hasta el 17 
de mayo 

5 
Verificación de requisitos habilitantes y causales 
de exclusión. 

Desde el 17 hasta el 24 
de mayo 

6 
Publicación de la lista de habilitados y no 
habilitados en la convocatoria. 

27 de mayo 

7 Periodo para subsanaciones. 28 y 29 de mayo 

8 
Verificación de documentos aportados en el 
periodo de subsanaciones. 

Desde el 30 mayo hasta 
el 5 de junio 

9 
Publicación de la lista de aspirantes habilitados 
para participar en el proceso de convocatoria. 

6 de junio 

10 
Recepción de peticiones, respecto a la lista de 
aspirantes habilitados para participar la 
convocatoria. 

7 de junio 

11 
Respuesta a las peticiones, respecto a la lista de 
aspirantes habilitados para participar en la 
convocatoria. 

13 de junio 

12 
Publicación lista definitiva de aspirantes 
habilitados para continuar en la etapa II. 

14 de junio 
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ETAPA II – APLICACIÓN DE PRUEBAS Y ENTREVISTAS 

13 Citación a pruebas de conocimiento. 14 de junio 

14 Aplicación de las pruebas de conocimiento.  19 de junio 

15 
Publicación de los resultados de las pruebas de 
conocimiento 

21 de junio 

16 Periodo para presentar reclamaciones 25 de junio 

17 
Respuesta a las peticiones, reclamaciones y 
solicitudes de revisión respecto a los resultados 
de las pruebas de conocimiento. 

28 de junio 

18 Citación a pruebas psicotécnicas y entrevistas. 28 de junio 

19 
Aplicación de pruebas psicotécnicas y 
entrevistas.  

3 de julio 

20 Consolidación de los puntajes. 4 de julio 

21 
Publicación de los resultados de las pruebas 
psicotécnicas y entrevistas. 

5 de julio  

22 

Período para presentar peticiones, 
reclamaciones o solicitudes de revisión de los 
resultados de las pruebas psicotécnicas y 
entrevistas. 

8 de julio 

23 
Respuesta a las peticiones, reclamaciones y 
solicitudes de la revisión de los resultados de las 
pruebas psicotécnicas y entrevistas. 

11 de julio 

24 Notificación al aspirante seleccionado. 12 de julio  

25 
Posesión del nuevo integrante del CNA ante el 
CESU. 

Sesión del CESU de julio 
del 2019 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
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