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

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO INVITACIÓN AGO N.1.004.25-931-22 

Luz Piedad Avendano Rodriguez <lpavendanor@unal.edu.co> 16 de marzo de 2022, 10:57
Para: Requerimientos seccion Adquisiciones nivel nacional <requerisabs_nal@unal.edu.co>, Daniel Hernan Varon Rodriguez <dvaron@unal.edu.co>

Buenos días

Mediante el presente correo apruebo el informe de evaluación definitivo  INVITACIÓN AGO   N.1.004.25-966- 22 para  PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN ORIÓN DISCIPLINARIO Y SOPORTE A LA INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN SARA,   y  se autoriza el envío al proveedor seleccionado.

Cordialmente,

Luz Piedad Avendaño Rodríguez 
Área de Gestión Operativa 
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
[El texto citado está oculto]
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