UMNG-VICADM- DIVCAD

AVISO IMPORTANTE
INVITACIÓN PÚBLICA N° 03 DE 2021
OBJETO: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN HIBRIDA PARA LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.”.
LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA INFORMA PARA LA
VISITA TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 03 DE 2021, LO
SIGUIENTE:
La Visita Técnica se llevará a cabo el día 14 de julio 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.
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Se aclara que La Universidad no cuenta con servicio de
parqueadero para los oferentes.
Por razones de seguridad de acceso a las instalaciones de la
Universidad, se deberán solicitar las autorizaciones al correo
electrónico invitacionpublica03@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++f
inales.pdf/8ea1f2f1c58d-54da-b0215f2d53899929?t=1593785807419.
Se comparte el link, para el formulario de ingreso a las
instalaciones de la Universidad,
el cual es de obligatoriedad
diligenciar el mismo día de la visita técnica, antes de anunciar su
ingreso en la recepción de la UMNG, (es importante tener a la mono
el documento de identidad):
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScGoRdA8-g8EciVl3tUzp6F8xuzIjEW2a4eQOf_j3ClOf_NQ/formResponse
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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