MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
CENTRO SOCIAL DE OFICIALES
No. S-2019-0

/ AREAD – GRUCO – 29.25

Bogotá D.C., 04 de junio de 2019
Señores
INTERESADOS y/o PROPONENTES
INVITACIÓN PÚBLICA No 067/2019, “ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA CARPAS, PARA EL
CENTRO PARA EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL.”
Asunto: Adenda No 1
El Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, se permite informar que teniendo en cuenta las
observaciones realizadas por la empresa PAVARING SAS; el comité encargado decide acoger su
observaciona a la invitación publica No. 067 del 2019 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE MÓDULOS
PARA CARPAS, PARA EL CENTRO PARA EL CENTRO SOCIAL DE OFICIALES DE LA POLICÍA
NACIONAL.” En desarrollo del principio de transparencia que debe regir en todas las actuaciones; por
tanto, a continuación, se presenta la modificación, la cual queda en firme con la publicación de la presente
adenda así:
SE MODIFICA LAS CONDICIONES TECNICAS ADICIONES ASÍ:
ITEM

DESCRIPCION

2

“Se requiere que el oferente el día de la entrega de las propuestas, presente en las instalaciones
del Centro Social de Oficiales, muestras de material del separador pabellón de 12 metros color
blanco altura lateral 4 metros, altura al centro 5.8 metros en lona de fiesta tipo blackout que se
está adquiriendo, esto con el fin de realizar verificación de dichos materiales, con el fin de verificar
las características técnicas y aprobación por el comité técnico. Así mismo ofrecerá por escrito
junto con la propuesta inducción al personal del CESOF en temas de armado, desarmado y
almacenamiento del bien que se va adquirir”.

SE MODIFICA LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO
Plazo para presentación de las ofertas: El plazo será de cuatro (04) días
hábiles, contados a partir del siguiente día de la publicación de la invitación.
Fecha: 06 de junio de 2019
Hora: 16:00 am Horas
Lugar: Centro Social de Oficiales – Área Administrativa y Financiera –
Grupo Contratos, Segundo Piso ubicado en la Avenida Boyacá No 142 A 55.
Entrega de propuestas
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La oferta o propuesta, deberá presentarse por escrito, a computador o en
letra imprenta legible, ES OBLIGATORIO PRESENTA EN UN (01)
ORIGINAL Y DOS (02) COPIAS debidamente legajadas y foliadas en la
parte superior derecha en orden consecutivo, en su totalidad (también se
deberán foliar las portadas, el índice y demás partes del documento que
comúnmente no se folian)
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NOTA: El oferente deberá prever que el sitio de entrega de la oferta a la
Oficina de contratos del CESOF se encuentra distante de la portería
principal de acceso al complejo de la Unidad Policial del Norte, por lo tanto,
deberá contabilizar los tiempos desde la llegada al acceso principal y el
desplazamiento hasta la oficina de Grupo Contratos del CESOF
Evaluación de las
Se efectuará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
Propuestas y
recibo de propuestas.
Fecha: 11 de junio de 2019
Verificación de los
(5:30 p.m.)
Requisitos Habilitantes Hora: 17:30
Publicación para
Dentro del día hábil siguiente a la fecha de publicación del informe de
Observaciones y
resultados de evaluación de las propuestas, es decir, desde las 17:30
Presentación de
horas del 11 de junio de 2019 hasta las 17:30 horas del día 12 de junio
Documentos
de 2019. Las observaciones presentadas pasada esta fecha se
Habilitantes
considerarán extemporáneas.
Dentro del día hábil siguiente al plazo otorgado a los proponentes para
Notificación de
presentar observaciones a la evaluación.
aceptación de oferta. Fecha: 13 de junio de 2019
Hora: 10:00 horas

Las demás disposiciones contenidas en la invitación publica No 067-2019, que no sean contrarias a las
aquí establecidas se mantendrán vigentes.
Atentamente,

Coronel FLOR EDILMA CAÑÓN ORTÍZ
Administradora Centro Social de Oficiales

Elaboro:
Magda Galindo Mejía / Secretaria Oficina de Contratos
VoBo
Luz Helena Velandia López / Asesora Jurídica
Reviso
IJ. Wilfredo Rodríguez Puello
VoBo
CT. Leydi Yubely Moreno Miranda
Fecha:
04/06/2019
Ubicación: / Word Mis documentos/ADENDA MODIFICATORIA 2019

Avenida Boyacá No. 142 A-55
Teléfonos: 6439420 Ext. 405
contratos@cesof.gov.co
www.cesof.gov.co
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