
FECHA: HORA:
21 de Enero del 2:50 P.M
2022ACTA Nº: 1

DESARROLLO

SUB PROCESO:

"La revisión del proceso de Contratacion prestación de servicios
Profesionales especializados. Para el apoyo a la gestión tributaria que
realiza la secretaria de Hacienda del Municipio de Neiva"

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

PROCESO:
Gestion de Contratacion
LUGAR:

Siendo las 2:50 de la tarde nos reunimos en el despacho de la oficina de contratación, los firmantes en la lista de
asistentes a la reunión del Comité de contratación.
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RESPONSABLE

COMPROMISO
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

Donde asiste el delegado del señor Alcalde el Dr. Jose Wuilliam Sanchez. El Dr. Hernan Mauricio Paredes jefe de la
oficina jurídica,el Dr.Jesus Eder Rojas Vega Director del Departamento administrativo de Planeación Municipal,

Universitario de la Oficina de Contratacion.

El Dr. Nicolas Gutierrez Abogado de planta de la secretaria Generaldelegado de la Dra. Salome Bahamon Secretaria
General, Dra Sandra Liliana Rojas Asesora Juridica del jefe de Contratacion y_Maria Orlinda Artunduaga Profesional

Se hace el llamado a lista del comité de Contratacion , verific

Entonces toma la palabra el jefe de Contratacion el Dr. Juan Diego lsaza Vá'lderrama da por terminado el comité de
Contratacion. Siendo las 3:15 de la tarde se levanta el comité, de contratación.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN,

oeRe. laa 'te@oE,•
CARGO Je,
TELEFONGgS,a=.
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l.
2

--_ REUNIÓ

NOTA: Se recomienda NO FIRMAR este formato hasta que este totalmente diligenciad, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios,

por favor rellenar los espacios con (N/A).
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