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oBJETo: "Contratcscion delservlclo de ono/isls de loborotorio poro lo de.termincscion deocldos grosos volofiles y produccion de metano de 42 mt.restros de cttimento con dlferen/eslnc/usiones de lres exfrocios n<tfuroles, rrecesonos poro el desorrollo de /os oblefivoses/obleclc/os en e/ proyecto "Fermentocion ruminot y dillestibilidctd tn vitro de dielos coninclusloner; de exfrocfos nofurole.s de cuofrr: especies orblreos del bosque seco tropicol.,,,codigo ll0l305lZ."

Respetuosomente me permito incjicor que, el Comite Evr:luodor Tecnico designodo en elproceso de invitocion p0blico de menor cuoniio No.023 de 2019. medionte EvoluocionTecnico del 09 de septiembre de 20l9 se;cermite dor olconce o io evoluocion finol confecho deltl6 de ogosto de 2019, lo cuol hob,io hobilitodo ol unico proponente que presentopropuesto poro el presente proceso, es oecir, lo Universidod de'Antioquio, en el item"Verificocion de requisitos-propuesto econirmico", sin embcrrgo se reolizo correccion de tolItem rechozondo ol proponente por presenior propuesto economiccr con volor de lvAincluido, siendo uno entidod publico exentcr del lmpuesto ol Volor Agregodo (lvA). De esremodo' otendiendo con lo previsio en el num eral 2 del orticulo vigesimo segundo delAcuerdo No" 050 de del 30 de noviembre dra 20l9 por el cuor se expide el Estoiuto Generolde controtocion de lo universidod del Tolimo, y ol numero l2 del copitulo Vl de Io invitocionde Menor cuonto No. 023 de 20l9 del objetr: en cuestion, l,niiculdurCtill,,t'o sEGuNDo. -DECLARAT.fRIA DE DESTERTA: "2. Cuondo lcrs propueslos fueron rechazodos por el comil6evoluodor'. en considerocion o mis focultodes como Ordenodor del Gosio, DEcLARo
DESIERTA lo presenie Convocotorio Publico I.lo. 023 de merror cuoniio, en rozon o lo onterior,y por consiguiente, se debe proc(:der o lo publicocion de uno nuevo convocotorio sobreeste obletc, con troctuoL\

lbogue, 09 de septiembre de 20 t9

rnviroci6n pribrico de Mr:nor cuontio No. 023 de 20r 9

Cordiolmente,

IRO MENDEZ ARTEAGA
Director iones y Desorrollo Cientifico
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