MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
No. S-2020 –

/AREAD – GRUCO -29.25

Bogotá, D.C., 22 de marzo de 2020
Señores
INTERESADOS y/o PROPONENTES. 018/2020
Ciudad.
CUYO OBJETO ES LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL EN MISIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA, APOYO A DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y RECREACION DEL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL”.
Asunto: Adenda Informativa No.1
El Centro Social de Oficiales informa a todos los oferentes que estaremos publicando ADENDA INFORMATIVA,
donde dejaremos evidencia que en cumplimento de las actuales normas y del Decreto 440 de 2020, recientemente
expedido y que regula la contratación estatal durante la coyuntura generada por el coronavirus) anunciamos que se
recibirán las ofertas en las fechas acordadas, pero de manera virtual, es decir las ofertas deben ser escaneadas y
enviadas por este medio, correo electrónico, cumpliendo con el envío de todos y cada uno de los documentos
solicitados
de
manera
clara
y
debidamente
firmados;
a
la
dirección
de
correo
electrónico: contratos@cesof.gov.co en la misma fecha y hora previamente señaladas y conocidas en la invitación
ya publicada en la página web. La entidad enviará acuse de recibido, pero si el mismo no se recibe, el oferente
deberá enviar sus documentos nuevamente, al e-mail. Sugerimos enviarlos unos minutos antes de la hora prevista
para el cierre y entrega de ofertas previendo la congestión en redes, recordemos que se debe estricto cumplimiento a
los horarios estipulados, de los cual se emitirá constancia en Acta que se publicará en nuestra página web. Todas
las actuaciones se realizarán mediante herramientas virtuales, pues la Entidad requiere los productos objeto de la
contratación y podemos gestionar a través de plataformas. Con base en el anterior considerando se modifican la
expedición y notificación del acto Administrativo de Adjudicación condiciones de entrega de las propuestas, actuación
que se realizara de la siguiente forma:

AUDIENCIA VIRTUAL DE
ADJUDICACION

Audiencia de Adjudicación
el día 25 de marzo de 2020 a las 11:00
LUGAR-, SALA VIRTUAL ZOOM

NOTA: la notificación se realizará mediante correo electrónico suministrado
por el oferente. Así mismo a este correo electrónico se enviara el link de
acceso a la sala virtual para que puedan asistir a la audiencia virtual
FIRMA DEL CONTRATO
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto
administrativo de adjudicación.
LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la
entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, este deberá entregar al
Grupo Contratación, la garantía única.
Las demás disposiciones contenidas en el proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No.018 de 2020, que no
sean contrarias a las aquí establecidas se mantendrán vigentes.
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Coronel FLOR EDILMA CAÑON ORTIZ
Administradora Centro Social de Oficiales
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