
Requerimientos seccion Adquisiciones nivel nacional <requerisabs_nal@unal.edu.co>

INFORME DE EVALUACIÓN DECLARATORIA DESIERTA INVITACIÓN N. 1.004.25-
1536-22 

Luz Piedad Avendano Rodriguez <lpavendanor@unal.edu.co> 6 de mayo de 2022, 14:29
Para: Requerimientos seccion Adquisiciones nivel nacional <requerisabs_nal@unal.edu.co>, Gloria Garcia
<ggarcia@unal.edu.co>

Buenas tardes

Mediante el presente correo apruebo el informe de declaratoria de desierta de la  N. 1.004.25-1536-22 "CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BOMBA MECÁNICA EN EL MARCO DEL PROYECTO
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE FILTROS PARA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES
EN AGUA FUNCIONALIZADO CON NANOPARTÍCULAS DE TIO2 A PARTIR DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA
REGIÓN DE TUMACO"

Cordialmente,

Luz Piedad Avendaño Rodríguez 
Área de Gestión Operativa 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

[El texto citado está oculto]
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentran dirigidos sólo para

el uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha

recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra Política de Datos Personales que podrá

consultar en la página web www.unal.edu.co. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico, no relacionados con la

actividad de la Universidad Nacional de Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por la Universidad. 
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