
ACTA NE CIERR,E f¡É RECEPCTéil D§ PROPUE§TA PARA PROCE§O§CO}ITR'ACTUAL

ORDEN
t.üierre de recepción de ofertas.
2- Constancia de propuestas radi*adas,
$-Constancias solicitadas por los proponentes gue asisten alacto de ciene4-
Publicidad

'1. Cierre de recepción de ofertas'

§e deja constancia que siendo la hora 2:00 PM, del día 2§tA3l2O22 la funcionaria
ALBA PATRICIA GOMEZ responsable de la ventanilla única de la lnstituciÓn
Educativa TEüNISA HMPREARIAL ALB§RT0 üASTILLA se permite dar cierre de
la recepción de propuestas al proceso en referencia, con la presencia de las siguientes

qTN AqTqTFNTFC

cRA. 2 CLL 1CI7 B/ E¡_ TOPAC|O TELS. 2713449 / SEDE CENTRAL ?678994- 2677765 TBAGUÉ-TOLIMA

al bertacastillaibague@ hotmai I'com

FECHÁ-PRE$ENrE AcrA ,§tfi3"1x129

2:0ü "PMHORA D§ INICIO
HOMÚE FINALIZA§ION 2:'!0 P.M

uúnnuPaP D§
CONTRATACIÓN

ffi
PROCESO 05

OBJETO CONTRATO §dru¡cio-defumigaciÓn para el Üontrol de insectos

Voladores y Rastrbros, Mantenimiento de Zonas verdes
y Poda de árboles de la lnstituciÓn Educativa Técniea
brnoresarial Alberto Csstilla sede t§rltrqll§ggg¿lga

Asistentes_-ñ§ffiEMETAPELLIDO

Auxiliar Administrativo Grado So. ÁLBÁFÁTMCH GOMEZ

Auxiliar Administrativo Grado üs. CECILIA LUGO LOPEU



ACTA DE CTERRE DE RECEPCIÓT{ DE PROPUE§TA PARA PROCE§¡O§COHTRACTUAL

Propuestaa radicadas
se abren los sobres en pre§encn de los asistentes y se g-eilgols]lncia de las

propuestas raOicáOas pará et proseso de invitaeión púhlica No 05 del 28 de marzo

2022 así:

-)

3-Publicidad: Dando cumplimiento al manual de contrataciÓn, una vez concluida
la presente diligencia y firmada el acta por los aoistentes, el auxiliar administrativo
encargado de ventanilla única la remite de inmediato alcorreo electrÓnico delasesor
de apoyo a la gestión pera su core§pondiente publicaciÓn.

No siendo más el motivo de la presente diligencia, después de leída la presente
acta, se firma por los asistentes en señal de aprobación y se da por üerminada
la diligencia de ciene.

FIR}dANTE§:

i C¡rgo o reprueentrclón llombt.

i Auxiliar CECILIA LUGO LOPEZ
i Ad.ministr.ativo i

Grado 8a

I Auxiliar ALBA PATRICIA GOMEZ
Administrativo
Grado 3

Ehboro:Patricia G

fr\b* ta§*oqa

cRA. 2 CLL X07 Bl EL TOPAC|O TELS. 2713449 / §EDE CENTRAL 26789s4-2677265 IBAGUE-TOLIMA

albertoca§tillaibague @hotmail.eom

tponenteg que asisten al acto de cierte:


