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CONVOCATORIA INTERNA 001 APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN, RECAMBIO Y MEJORA DEL 

MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y CONVOCATORIA 002 APOYO PARA LA COMPRA DE 

MOBILIARIO PARA ALMACENAMIENTO SEGURO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

2022 

 

La Dirección del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios de la Vicerrectoría de 

Investigaciones hace la siguiente modificación a los términos de referencia de las convocatorias 001 

y 002.  

 

Requisito habilitante 1: 

"Adjuntar la resolución actualizada de creación emitida por el consejo de Facultad. Para el caso de 

laboratorios de sedes regionales que no cuenten con dicho documento deberán anexar una 

comunicación por parte del consejo de regionalización donde se especifiquen los años que lleva 

operando el laboratorio, responsable y certificar que en el momento el laboratorio está en proceso 

de creación en el marco del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios SIILUV" 

 

Se modifica el requisito habilitante anterior de la siguiente manera: 

"Adjuntar la resolución actualizada de creación emitida por el consejo de Facultad. Para el caso de 

laboratorios de sedes regionales que no cuenten con dicho documento deberán anexar una 

comunicación de la dirección de la sede regional donde se especifiquen los años que lleva operando 

el laboratorio, responsable y certificar que en el momento el laboratorio está en proceso de creación 

en el marco del Sistema Institucional Integrado de Laboratorios SIILUV" 

 

Los demás aspectos de los términos de referencia de las convocatorias 001 y 002 se mantienen sin 

modificación alguna. 

 

Descargue Aquí el modelo de carta aval funcionamiento de laboratorios a  sedes regionales. 

 

La presente Adenda (No.01) se suscribe en Cali a los 01 días del mes de abril de 2022. 

 

 

 

Fernando Luna Vera                               
Director del Sistema Institucional Integrado de laboratorios  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/sigelabx.appspot.com/o/PaginaDLab%2Fconvocatorias%2Friesgos%2FModelo%20de%20Carta%20aval%20funcionamiento%20labs%20sedes.docx?alt=media&token=b1db3954-1097-4af1-b090-547d141139bf

