
Bogota D,C., 10 de septiembre de 2018

Seiior
Jos6 Fernando Monsalve Meneses
Jefe Area Logistica direccion administrativa y financiera
Policia Nacional
Correo eleclr6nico: dirat.arloo-oumov@policia.oov.co / aleiandra.bautista@coneopolicia.gov.co
Calle I No. 42-39 Gorgonzola
La ciudad

Asunto: Respuesta a radicado S-2018-021589

Estimado seior Monsalve:

El Acuerdo Marco de combustible para el suministro de combustible en Bogota y sus alrededores
CCE-290-1-AMP-20'15 funciona como una bolsa de suministro que se va agotando confotme a la
necesidad de cada Entidad. En consecuencia, la Entidad Compradora una vez haya agotado los

recursos para adquirir el suminisfo de combustible podra proceder con la liquidacidn de dicha

Orden de Compra segUn los lineamienlos establecidos en la gula de compra del Acuerdo Marco.

Colombia Compra Eficiente aclara que en el caso que la Entidad Compradora requiera colocar una

nueva Orden de Compra para el suministro de combustible al amparo del Acuerdo Marco para el

suministro de combustible nacional CCE-715-1-AMP-2018, podr6 iustificar en su solicitud que esta

la ejecutare una vez haya agotado los recursos o con posterioridad a la fecha de vigencia de la
Orden de Compra que colocaron inicialmente al amparo del Acuerdo Marco CCE-290-1-AMP-2015.
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Colombro Compro Efi ciente

Bogota D.C., 10 de septiembre de 2018

Seiior
Jos6 Fernando Monsalve Meneses
Jefe Area Logistica direccion administrativa y financiera
Policla Nacional
Correo electr6nico: diraf.arloo-oumov@oolicia.oov.co / alejandra.bautista@coneopolicia-gov,co
Calle 9 No. 42-39 Gorgonzola
La ciudad

Asunto: Respuesta a radicado S-2018-021589

Estimado sefior Monsalve:

El Acuerdo Marco de combustible para el suministro de combustible en Bogot6 y sus alrededores
CCE-290-1-AMP-2015 funciona como una bolsa de suministro que se va agolando conforme a la
necesidad de cada Entidad. En consecuencia, la Entidad Compradora una vez haya agotado los
recursos para adquirir el suministro de combustible podr6 proceder con la liquidacion de dicha
Orden de Compra seg[n los lineamientos establecidos en la guia de compra del Acuerdo Marco.

Colombia Compra Eticiente aclara que en el caso que la Entidad Compradora requiera colocar una

nueva Orden de Compra para el suminislro de combuslible al amparo del Acuerdo Marco para el

suministro de combustible nacional CCE-715-1-AMP-2018, podrS justificar en su solicitud que esta
la e.iecutare una vez haya agolado los recursos o con posterioridad a la fecha de vigencia de la
Orden de Compra que colocaron inicialmente al amparo del Acuerdo Marco CCE-290-1-AMP-2015.
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