TJNIVEI§IDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ACTA DE CIERRE DE INVITACION, ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACION PUBLICA N" ITG 184-2018 INVITACION PARA ORDEN CONTTRACTUAT MINIMA:
PRESTACION D E SERVICIOS TECNICOS DE I.ABORATORIO PARA ANALISIS DE BROMATOI.OGIA

PARA ET PROYECTO "EFECTO DE LA EDAD FENOTOGICA Y NIVEtES DE INCTUSION DE SAMBUCUS
NIGRA SOBRE TA PRODUCCION DE METANO IN VITRO"
El 17 de mayo de 2018, siendo la 3:00 pm en la ciudad de Palmira, se reunieron en el Departamento

de C¡enc¡a An¡mal de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira ubicada en la carrera 32 N'
12-00 vía Candelaria, el siguiente funcionario de la universidad: HUGO SANCHEZ GUERRERO,

No asistió a la reunión de cierre de la invitación y apertura de las propuestas, ninguna persona en
representac¡ón de los proponentes
Acto seguido se procedió a la apertura de una (1) propuesta recibida a través delcorreo electrónico

hsanchezpu(ounal.edu.co la cual se relaciona a continuación.
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Siendo las 5:00 pm, se levanta la sesión, en constancia firman los que intervinieron.
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