
ACTA DE ADJUDICACION
 
INVITACION PUBLICA A PRESENTAR OFERTAS NUMERO 018 DE 2010
 

COMITÉ DE CONTRATACION
 

En la ciudad de Tunja, en la sala de Juntas cel ITBOY, el Comité de Contratación 
se reunió para adjudicar la contratación número 018 del 2010, según invitación 
pública dada en Tunja a los seis días del mes de septiembre del 2010, cuyo objeto 
es: "prestación del servicio de aseo de las oficinas y áreas comunes de la sede 
administrativa, durante tres días a la semana y un día en el Punto de Atención de 
Cómbita". El Comité verifico que la carta de intención y la hoja de vida de la 
señora María Teresa Penagos Bernal fueron radicadas en el Instituto el día 9 de 
septiembre del año en E<urso 'las 4:30 p.m., quedando inhabilitada y a que se hizo 
fuera del término establecido en1:¡t i'iwitación a participar en la convocatoria. 

La señora Nohema Yaneth L6pez Alba presenta carta de intención, hoja de vida y 
todos los demás documentos habilitantes. La señora Hilda Yolanda Ramirez 
Lesmes presenta carta de intención, hoja de vida y algunos documentos 
habilitantes, faltando el certificado judicial. 

El comité aclara que el requisito del certificado judicial es subsanable, y procede a 
determinar la experiencia de cada participante. La señora Hilda Ramírez no 
presenta experiencia en asuntos de servicios generales mientras que la señora 
Yaneth López si registra en su hoja de vida dicha experiencia. 

Con base en lo anterior el Comité de Contratación del ITBOY, decide adjudicar a 
la señora Nohema Yaneth López Alba. 

Se firma en Tunja, el 9 de septiembre del 2010 a las 6:00 p.m por los funcionarios 
que en ella intervinieron: 

RUBEN FA~N ;;;;'I\I-t HERNANDEZ '~L 
Gerente GenerallTBOY SUbgeren~ministrativa 

Sltb erente Operativo Asesora Planeación 

ARODR~~~' RE~GUEZ 
Asesora Jurídica a¿o lANCHEROS 

Profesional Universitario Tesorería Controyinte"rno en calidad de invitada 

én 


