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AVISO IMPORTANTE
INVITACIÓN PÚBLICA N° 02 DE 2021
OBJETO: “SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
FÍSICA PARA LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA
GRANADA: SEDE BOGOTÁ CALLE 100 Y FACULTAD DE MEDICINA
Y CIENCIAS DE LA SALUD, Y SEDE CAMPUS NUEVA GRANADA, DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”.
LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA INFORMA PARA LA
VISITA TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 02 DE 2021, LO
SIGUIENTE:
La Visita Técnica se llevará a cabo el día 8 de junio de 2021, a las
9:00 a.m., de manera presencial en las instalaciones de la
Universidad Militar Nueva Granada, sede calle 100, ubicada en la
carrera 11 No. 101-80, entrada principal.
La visita contempla el desplazamiento desde la sede Bogotá - Calle
100, Ubicada en la Cra 11 No.101-80, posteriormente se
desplazarán a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud,
ubicada en la transversal 3ª No. 49-00, y finalmente al Campus
Nueva Granada, Ubicado en el Kilómetro 2,2 vía Cajicá – Zipaquirá,
terminado el recorrido se regresa a la sede Bogotá calle 100. Para
este recorrido la Universidad dispondrá del servicio de transporte
para los oferentes, el inicio del recorrido será desde la sede calle
100, a la hora indicada, por lo que se recomienda puntualidad en la
asistencia. Se aclara que La Universidad no cuenta con servicio de
parqueadero para los oferentes.
Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá
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Los interesados en participar en la invitación, asistirán a una visita
no obligatoria al lugar (sedes) donde se prestará el servicio. La
visita tiene como fin que los posibles proponentes obtengan una
apreciación directa y puedan considerar en la oferta el lugar o
lugares en donde se prestará el servicio.
La visita será guiada por el jefe de la Oficina de Protección del
Patrimonio y/o la persona que sea designada por la Universidad
Militar Nueva Granada, con el acompañamiento de un
representante de la División de Contratación y Adquisiciones.
Se sugiere que el representante de la empresa que participará en
la visita a las sedes de la Universidad sea profesional en ingeniería
industrial, administración de empresas, administración de la
seguridad y salud ocupacional o profesional con especialización
en administración de la seguridad, asesor o consultor en vigilancia
y seguridad privada, oficial en uso de buen retiro de la fuerza
pública, con el fin de que verifique y analice los espacios donde se
ejecutará la prestación del servicio. Para el caso de consorcios o
uniones temporales, es válida la participación a la visita, de al
menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal.
Quien se presente en representación de un posible oferente,
deberá exhibir, presentar y entregar antes de darse inicio a la
visita: Carta de autorización del representante legal de la firma
correspondiente donde autoriza su asistencia a la visita, Solo
podrá asistir una persona por empresa.
Un mismo profesional no podrá participar en la visita en
representación de dos o más proponentes, por lo tanto, solo se
aceptará el registro de un profesional por cada persona jurídica
que esté interesada en participar en la presente invitación.
El proponente que NO ASISTA a la visita el día y hora señalados
asumirá como un riesgo propio las posibles dificultades que se
puedan presentar en el desarrollo de la etapa precontractual y
contractual.
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Por razones de seguridad de acceso a las instalaciones de la
Universidad, se deberán solicitar las autorizaciones al correo
electrónico invitacionpublica02@unimilitar.edu.co, hasta antes de
las 8:00 horas del día de la visita.
Para la Asistencia a la visita técnica, las personas deberán portar
tapabocas en todo momento y conservar el distanciamiento, así
mismo, los interesados en asistir deberán tener en cuenta los
protocolos que establecen medidas de bioseguridad para el
retorno a las actividades presenciales en la Universidad Militar
Nueva Granada, los cuales pueden ser consultados en el siguiente
link:
https://www.umng.edu.co/documents/20127/556593/Protocolos++finales.pdf/8ea1f2f1c58d-54da-b021-5f2d53899929?t=1593785807419.

Nota: Se recuerda que la Universidad, proporcionará el servicio de
transporte para oferentes durante todo el recorrido de la visita
técnica, por lo que se recomienda la puntualidad en la asistencia.
Se recuerda que no se cuenta con disponibilidad de servicio de
parqueadero.
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