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DOCUMENTO N° 2 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGOS DE CONDICIONES DE 
LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC008-2019 

 
OBJETO: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, ORDENACIÓN, 
DESCRIPCIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL, DE LA UNIDAD DE 
CONTRATACIÓN (CONTRATOS VIGENCIA 2017-2018) Y EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS; ASI COMO LA ELABORACION DE TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL DE LA UNICOR” 
 
De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 
 
PRIMER OBSERVANTE 

Diana Contreras, Líder comercial de la Empresa Skaphe, mediante correo electrónico remitido el 9 de abril de 2019, 

formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
Por medio de la presente, en concordancia con las reglas de participación publicadas, solicitamos se aclaren los 
siguientes interrogantes y observaciones, que contribuirán a una mejor presentación, técnica y económica de las 
propuestas: 
 

1. Teniendo en cuenta el alcance del proceso, en lo relacionado con “Elaboración de Instrumentos Archivisticos 

(TVD) Tablas de Valoración Documental”, solicitamos aclarar, ¿cuantas dependencias tiene la Universidad?, 

¿Cuenta con el inventario de la información?, ¿Cuantas reestructuraciones ha sufrido la entidad?  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor Observante, la entidad actualmente tiene una carga organizacional de 96 dependencias. Respecto al inventario y 

a la reestructuración, la entidad le precisa que esta información es la que se debe organizar en la ejecución del 

contrato. 

 
OBSERVACION N° 2 

2. Para la experiencia del personal, es correcto afirmar por ejemplo en el perfil del Director podría cumplir con la 

experiencia especifica en una sola certificación que relacione experiencia en diferentes proyectos, ¿es 

correcto lo anterior? 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad le informa que es correcta su apreciación. 

 
SEGUNDO OBSERVANTE 
Jose Alexander Valle Galindo, Representante Legal de la empresa Security Technology de Colombia, por medio del 
correo electrónico de fecha 10 de abril, envía manifestación de interés. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD   
La entidad precisa que No es procedente su solicitud, por cuanto la única manera que los proponentes tienen para 

manifestar interés es a través de la página web de la Universidad.  

Montería, 12 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

Original firmado 
ESTELA BARCO JARAVA 

Jefe de la División de Contratación  
 


