ACTA DE CIERRE
PROCESO DE CONVOCATORIA ORDINARIA No. 01 DE 2019
OBJETO: Resolución No. 030 del 04 de Febrero de 2019, Por medio de la cual se fija
fecha de apertura - cierre y los requisitos para participar en la Convocatoria ordinaria
No. 02 de 2018 a OFERENTES para la FORMULACIÓN Y/O ESTRUCTURACIÒN Y
EJECUCION de proyectos de vivienda de interés social en la modalidad de
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA en LA ZONA URBANA del municipio de Campoalegre.
A los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2019, siendo las 04:00 Pm, en la Secretaria
de Planeación e Infraestructura y Asuntos Sociales del Municipio de Campoalegre –
Huila, cumplida la fecha y hora máxima prevista para la presentación de proyectos para
la convocatoria ordinaria No. 01 de 201, se da cierre a la presentación de la misma.
Termino que tenían las personas y/o empresas interesadas para presentar proyectos
de subsidios de vivienda de interés social en calidad de oferentes.
Por lo anterior, se procede a la apertura de los proyectos, DEJANDO PRESENTE: que la
apertura de los sobres contentivos de las ofertas recibidas se efectúa en presencia de
quienes asistieron al acto, en el sitio y la oportunidad que se señaló, dando lectura a los
nombres de los oferentes que allegaron sus proyectos, las condiciones y contenido
especifico de la misma que exige en su arribo:
ENTREGA DE PROYECTO
FECHA
HORA
20/02/2019
8:30 AM

OFERENTE O RAZON
SOCIAL/REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ENRIQUE PUENTES SANCHEZ

OBSERVACIONES: Se deja constancia que no se presenta observación alguna, ya que
los oferentes no hicieron presencia.
Se da por terminado y se firma en Campoalegre departamento del Huila, por los que en
ella intervinieron, a los Veinte (20) días del mes de Febrero de 2019.
(Original Firmada)
EDGAR PUENTES LLANOS
Secretario de Planeación e Infraestructura

(Original Firmada)
YESSICA KAROLINA YUSTRES HOYOS
Directora Técnica Municipal

