
 

CONSULTA ACTA DE AUDIENCIA INFORMATIVA VIRTUAL A TRAVÉS  
 DE LA PLATAFORMA ZOOM  

 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 5 DE 2021 

 

En Bogotá D.C de acuerdo con el cronograma fijado en el numeral 5 CRONOGRAMA Y PLAZO PARA 

PRESENTAR POSTULACIÓN del Documento Técnico Soporte, a los cinco (5) días del mes de febrero de 2021, a 

partir de las 11:00 am, se instaló la audiencia informativa virtual del PROCESO DE SELECCIÓN 

SIMPLIFICADA No. 5 DE 2021 cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL 

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS DEL EJERCITO NACIONAL “COREC” EN EL 

CANTÓN NORTE DE BOGOTÁ D.C, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 

FORMULA DE REAJUSTE” 

Lo anterior teniendo en cuenta la situación actual de alerta sanitaria provocada por el COVID – 19 y las normas 
implementadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto 039 de 14 de enero del 2021, por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID - 19, y el 
mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 
responsable y el Decreto Distrital No. 039 del 2 de febrero del 2021 que deroga parcialmente el Decreto 021 
del 2021 por el cual se adoptan medidas para conservar la seguridad , preservar el orden público y mitigar el 
impacto causado por la pandemia del COVID – 19. 

Se permite la consulta de la Audiencia virtual a través del siguiente link: 
 
https://bit.ly/39U1l6w 

Los interesados pueden tener acceso al video, audio y chat que dejan constancia de la realización de la 
audiencia virtual. 
 
Cualquier inquietud, duda o requerimiento en relación con lo anterior, podrán comunicarse y resolverlo en el  
siguiente canal de contacto: 
 
correo electrónico: camilo1.parra@scotiabankcolpatria.com, diana1.lopez@scotiabankcolpatria.com 
 
Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de febrero de 2021  

 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
 
ELVIA MARIA DIAZ GÓMEZ 
Directora de Fideicomisos  
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