UMNG-VICADM- DIVCAD

AVISO IMPORTANTE
INVITACIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2020
OBJETO: “SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE PRESTE EL
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.”.
LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA INFORMA A LOS
INVITADOS A PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN
PARA LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 01 DE 2020, LO SIGUIENTE:
La continuación de la Audiencia de Adjudicación se realizará el día
30 de abril de 2020, a las 2:00 p.m., de manera presencial en las
instalaciones del Aula Máxima de la Universidad Militar Nueva
Granada y simultaneo de modo virtual, en el link
https://call.lifesizecloud.com/165012.
Para los proponentes que deseen participar o asistir de forma
presencial se les informa que deben asistir con las medidas de
protección adecuadas como tapabocas, guantes, etc.,
Para el desarrollo de la continuación a la audiencia tener en cuenta
las siguientes indicaciones:
1. Uso en todo momento de tapabocas y guantes de protección.

Invitación Pública No. 01 de 2020

2. En el lugar de la reunión mantener una distancia de un metro.
Nadie se podrá sentar cerca a otra persona. Se calcularán 5 sillas
de distancia.
3. Evitar tocar barandas, soportes, brazos de sillas, etc.
4. Evitar saludarse de beso, abrazo y estrechar las manos.
5.Evitar circular por la universidad,
estrictamente al lugar de reunión.

se

deberán

dirigir

6. Utilizar la batería sanitaria que disponga el personal de
seguridad. No se permite el uso de los baños con una
aglomeración de más de 3 personas.
7. Advertir la no asistencia de personas que presenten cuadros
gripales y fiebre.
8. Prohibido el ingreso de personas menores de 18 años y mayores
de 65 años.
9. Esta prohibido el consumo de bebidas y alimentos en la
universidad.
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