27/5/2021

Correo de FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS - Fwd: Proceso lista corta APRENDIZAJE INTERACTIVO_FEDEDEP…

Felipe Mejía Maya <felipe.mejia@fnd.org.co>

Fwd: Proceso lista corta APRENDIZAJE
INTERACTIVO_FEDEDEPARTAMENTOS_PROCESO ILC_003_2021
Secretaria General <secretaria.general@fnd.org.co>
26 de mayo de 2021, 18:52
Para: Cristian Carranza <cristian.carranza@fnd.org.co>, Andrés Eric Portella Pinzón <andres.portella@fnd.org.co>,
"Juan C. Morales" <juanc.morales@smmabogados.com>, Óscar Julián Valencia Loaiza
<oscarjulian@valencialoaiza.com>, Felipe Mejía Maya <felipe.mejia@fnd.org.co>, Herman Ramírez Gómez
<herman.ramirez@fnd.org.co>, Jorge Andrés Olave Chaves <jorge.olave@fnd.org.co>, Diana Carolina Villalba Erazo
<diana.villalba@fnd.org.co>
Buenas tardes,
Atentamente se remite correo de propuesta recibida en el marco del proceso de invitación por lista corta FND-ILC003-2021, a efectos de evaluación.
---------- Forwarded message --------De: <fcaro@aprendizajeinteractivo.com.co>
Date: mié, 26 may 2021 a las 15:12
Subject: Proceso lista corta APRENDIZAJE INTERACTIVO_FEDEDEPARTAMENTOS_PROCESO ILC_003_2021
To: <secretaria.general@fnd.org.co>

Buena tarde, cordial saludo
Fabian Ricardo Caro Aponte en calidad de representante legal de
Aprendizaje Interactivo SAS se permite remitir documentos a presentar
de acuerdo a términos de referencia para participar en el proceso de
lista corta número ILC-003-2021.
Quedamos atentos ante cualquier inquietud
Cordialmente,
FABIAN RICARDO CARO APONTE
CEL. 3142417120

-SECRETARÍA GENERAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Tel: 4870024

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del
destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido
este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o
reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y
cualquier archivo anexo. Gracias.
CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their
addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this
message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message
becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original
message and all of its attachments. Thank you.
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