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Bogota, Agosto 29 de 2022
Doctora:
THIRIAT AGUDELO NANCY CAROL TATIANA
Secretaria Academica
Facultad de Derecho Ciencias Politicas y Sociales
Respetada Doctora:
Recibe un Cordial Saludo.
Dando alcance a su solicitud B.FDCPS.1.004-1498-22 del 10 Agosto, me permito informar que se realizó el proceso de
Invitación B.UAUCPNo. 0501-2022, el cual fue publicado el 10 de Agosto en la página de la Facultad de Derecho
Ciencias Politicas y Sociales y se realizaron dos Adendas en el sentido de prorrogar el plazo para la presentación de
documentación de acuerdo a la Invitación y sus anexos.
Se presentaron tres personas pero ninguna cumplió con lo estipulado en la invitación.
Por lo anterior adjunto el formato de evaluación para su firma y aval y ser publicado.
Adjunto la documentación allegada al correo de la Unidad Administrativa.
-CLAUDIA ROCIO CALDERON GARZON
Proceso Precontractual

Facultad de Derecho, Ciencias Politicas y Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Tel. 3165000 ext 17325
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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 <http://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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Buenas tardes. Reciban un Cordial Saludo.
Discúlpenme por favor. Adjunto Informe de Evaluación
[El texto citado está oculto]
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Respetada, una vez verificados los documentos se emite aval para la publicación de los resultados según el análisis
realizado por su dependencia.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]
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-Estimado (a) Usuario (a), lo invitamos a calificar la prestación de nuestros servicios y/o trámites ingresando al siguiente
link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6cPmlZ9VFJK27I7xfpHBWrZ4iKrumd3pxi4zYSxRxdKpRg/viewform?
usp=sf_link
-TATIANA THIRIAT AGUDELO
Secretaria de Facultad
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Sede Bogotá
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext.: 17320
Universidad Nacional de Colombia
Proyectó:
Este mensaje está dirigido exclusivamente a su(s) destinatario(s) y puede contener información confidencial y/o
reservada protegida legalmente. Antes de imprimirlo piense si es necesario hacerlo. Cuidar el medioambiente es
responsabilidad de TODOS.
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