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RV: CONVOCATORIA PUBLICA NO. 221122 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Compras y Contratación UDENAR <contratacion@udenar.edu.co>
Mar 14/09/2021 3:22 PM
Para:  GABRIEL CAMILO BENAVIDES PANTOJA <gabriel-1578@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (378 KB)
C - 137 Certificacion_Parafiscales_Comcel SEPTIEMBRE.PDF; C - 136 Certificacion_Parafiscales_Comcel SEPTIEMBRE.PDF;

Cordial saludo.

Por ser de su competencia, remito este correo y los anexos.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

 

De: Carolina Mar�nez Santacruz <Carolina.Mar�nezs@claro.com.co> 
Enviado: lunes, 13 de sep�embre de 2021 15:17 
Para: Compras y Contratación UDENAR <contratacion@udenar.edu.co> 
Cc: Juan Camilo Delgado escobar <juanc.delgado@claro.com.co> 
Asunto: CONVOCATORIA PUBLICA NO. 221122 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO
 

Buenas tardes. Por favor su colaboración con respecto al proceso  CONVOCATORIA PUBLICA NO. 221122
  ,
 

1.       En los estudios previos y en el prepliego se menciona el documento “Anexo Técnico” pero este como tal no está
publicado en la página.  El aspecto técnico corresponde a la información suministrada en el numeral 6 de los estudios
previos  o existe algún archivo que contenga mayor información al respecto?

 
2.       Se solicita se evalué la aceptación de documento Cer�ficado de parafiscales (adjuntos) que es emi�do por nuestra

 revisoría fiscal mensualmente, como reemplazo del Anexo 7 Pagos SS y Parafisales.
 

Gracias por su atencion.
 
Atenta a sus comentarios.
 

Consultor Cuentas Corporativas Regional SN 
Carolina Martinez Santacruz 
Celular / Ext: 7500300 - 69305  
carolina.martinezs@claro.com.co

Conmutador: Bogotá: 7480000 - 7500300, Cali: 4880000, Medellín: 6041000, B/quilla: 3870000 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

http://www.claro.com.co/
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Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada,
y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de
dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Comunicación Celular S.A Comcel S.A está prohibida. Si usted no es el destinatario a
quien se dirige el presente correo, favor de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo sus
archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento
de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, Comunicación Celular S.A Comcel S.A tendrá derecho a los daños y
perjuicios que esto le cause. 

CONFIDENTIALITY NOTICE:  
This e-mail message including attachments, if any, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and
/or privileged material. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of Comunicación
Celular S.A Comcel S.A is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the
original message. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle
Comunicación Celular S.A Comcel S.A to seek for damages.


