
POSCONFLICTO APOYO ADMINISTRATIVO <apoyoadministrativo.posconflicto@ucaldas.edu.co>

Fwd: CONTRATO U CALDAS - CCH008
1 mensaje

COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO
<profesionaladquisiciones.posconflicto@ucaldas.edu.co>

6 de septiembre de 2019,
10:10

Para: POSCONFLICTO APOYO ADMINISTRATIVO <apoyoadministrativo.posconflicto@ucaldas.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO <profesionaladquisiciones.posconflicto@ucaldas.edu.co>
Date: vie., 6 sept. 2019 a las 10:10
Subject: Fwd: CONTRATO U CALDAS - CCH008
To: FINANCIERO POSCONFLICTO -angie lorena gomez POSCONFLICTO <apoyofinanciero.posconflicto@ucaldas.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
De: COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO <profesionaladquisiciones.posconflicto@ucaldas.edu.co>
Date: jue., 14 mar. 2019 a las 9:57
Subject: Fwd: CONTRATO U CALDAS - CCH008
To: COORDINACION ADMINISTRATIVA POSCONFLICTO <coordinacionadministrativa.posconflicto@ucaldas.edu.co>

---------- Forwarded message ---------
From: julián Augusto Calvo Betancur <julianaugusto30@gmail.com>
Date: lun., 18 feb. 2019 a las 7:56
Subject: Re: CONTRATO U CALDAS - CCH008
To: COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO <profesionaladquisiciones.posconflicto@ucaldas.edu.co>

Riosucio Caldas 18 de febrero de 2019

Señores
Colombia Çientìfica

ASUNTO: Consentimiento revocar Resolución No. 16 del 08 de febrero de 2019 

La presente es para dar el consentimiento informado para revocar la Resolución No. 16 del 08 de febrero de 2019 de la Vicerrectoría de
Investigaciones y Posgrados por medio de la cual se le adjudicó el proceso No. 83, debido a que actualmente estoy laborando en el municipio de
Riosucio Caldas como Director Local de Salud desde el 1 de febrero. Lo anterior debido a que espere hasta finales del mes de enero, pero no
recibì notificación alguna sobre el proceso Nª 83, lo cual hubiese sido muy gratificante para mi. Agradeciendo su atenciòn y comprensión,
atentamente  

El dom., 17 feb. 2019 a las 16:14, COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO (<profesionaladquisiciones.
posconflicto@ucaldas.edu.co>) escribió:

Julián buenas tardes.

Insisto en la solicitud

"En ese sentido le solicito su consentimiento para revocar la Resolución No. 16 del 08 de febrero de 2019 de la Vicerrectoría de
Investigaciones y Posgrados por medio de la cual se le adjudicó a ud el proceso No. 83.

Quedo en espera de su respuesta.

Atentamente,

El mar., 12 feb. 2019 a las 15:58, julián Augusto Calvo Betancur (<julianaugusto30@gmail.com>) escribió:
Buenas tardes, quiero notificarles que desde el 1 de febrero empece a trabajar como director de salud de Riosucio caldas, debido a que
espere hasta el 20 de enero sobre la notificacion del proceso de selección y nunca recibí información alguna

El mar., 12 feb. 2019 a las 14:55, COLOMBIA CIENTIFICA PROFESIONAL DE ADQUISICIONES POSCONFLICTO
(<profesionaladquisiciones.posconflicto@ucaldas.edu.co>) escribió:

Buenas tardes.

Me permito enviar el contrato para su firma.
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Le solicito que una vez firmado, lo envíe físicamente a la siguiente dirección: Calle 65 No. 26 - 10, sede central, edificio
administrativo, piso 7°, antigua Biblioteca Central en Manizales - Caldas a nombre de Juan Sebastián Gutiérrez Hernández del
programa Colombia Científica.

Quedo atento,

(Por favor confirmar el recibido)

--
Juan Sebastián Gutiérrez Hernández
Profesional de Adquisiciones

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o

reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió

esta información por error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  

ucaldas@ucaldas.edu.co, borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

--
Julián Augusto Calvo Betancur
Administrador en Salud
Mg en Medio Ambiente y Desarrollo
Mg en Salud Pública

--
Juan Sebastián Gutiérrez Hernández
Profesional de Adquisiciones

--
Juan Sebastián Gutiérrez Hernández
Profesional de Adquisiciones

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o

reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta

información por error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  

ucaldas@ucaldas.edu.co, borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

--
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Julián Augusto Calvo Betancur
Administrador en Salud
Mg en Medio Ambiente y Desarrollo
Mg en Salud Pública

--
Juan Sebastián Gutiérrez Hernández
Profesional de Adquisiciones

--

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción

total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por

error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  

ucaldas@ucaldas.edu.co

, borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

--

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción

total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por

error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  
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ucaldas@ucaldas.edu.co

, borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción

total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por

error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  

ucaldas@ucaldas.edu.co, borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."
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