
 
 

 
                                                      

  

 
INVITACION A COTIZAR N° 080 DE 2019 

 
 
 

COMUNICADO DE INTERÉS 
 
 
 

Se informa a los interesados dentro del proceso de la Invitación a cotizar N° 080 de 2019, cuyo objeto 
es recibir cotizaciones para obtener “(…) una solución INTEGRAL que incluya suministro, instalación, 
mantenimiento y administración de la seguridad de las instalaciones físicas de la entidad, la cual 
cuente como mínimo de un (1) guarda físico de seguridad con comunicación, monitoreo del sistema 
de CCTV, control de acceso biométrico, sistema de instrucción y alarma, supervisión de los diferentes 
espacios de la entidad.”, que con el fin de optimizar el resultado del estudio de mercado acorde a las 
necesidades de la Entidad y para garantizar la pluralidad de oferentes, se procede a publicar fechas 
adicionales para las siguientes visitas técnicas: 
 
(…) 
 
Visitas Técnicas Adicionales:  

Bogotá – Bodega en la carrera 102 # 16i-25 Fontibón Centro: jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 

hrs. Serán atendidos por Luis Eduardo Rodriguez Calderón 

Cali – Av. 6 norte # 48N-22: jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 hrs. Serán atendidos por  Claudia 

Lorena Patiño 

Pereira – Calle 14 # 21-56 Local 6: jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 hrs. Serán atendidos por 

Lays Catalina Builes Hernandez 

Montería – Calle 26 # 3-38 Local 3:  jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 hrs. Serán atendidos por 

Naum José Galindo Hernandez 

Riohacha – Carrera 7 # 01- 38 Centro, al lado del Banco de la República: jueves 14 de noviembre de 

2019 8:30 hrs. Serán atendidos por Maria Beatriz Rosado Rodriguez  

Villavicencio – Calle 40 #32-59: jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 hrs. Serán atendidos por 

Haylem Maritza Ariza Sarmiento 

Mesa de Trabajo: 

Bogotá – Calle 72# 10-03 Piso 9°, jueves 14 de noviembre de 2019 8:30 hrs. Serán atendidos por 

Jorge Palencia 



 
 

 
                                                      

  

 (…) 
 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019) 
 
En pro de garantizar la pluralidad de oferentes todos los documentos son publicados en la página web 
de la entidad.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
FIDUPREVISORA S.A  
 
 


