ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL
PROCESO DE INVITACIÓN PRIVADA N.
20171030062583 DE 2017

OBJETO: SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL EN DESARROLLO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 053-2017 FIRMADO ENTRE LA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y LA BENEFICIENCIA DE
CUNDINAMARCA.

EMPRESA: TANDEM
Una vez revisada y analizada la “INVITACIÓN PRIVADA A COTIZAR 20171030062583”.
Muy respetuosamente nos permitimos realizar las siguientes observaciones y/o aclaraciones:
PREGUNTA 1: Solicitamos a la entidad informar el número de TRD actualizar o en su
defecto enviar el organigrama detallado actual de la entidad con el fin de establecer el número
de TRD a realizar o actualizar.
RESPUESTA: El número de tablas indicadas por el Cliente, oscilan entre 5 y 15.
PREGUNTA 2: Indicar el número de metros lineales o cantidad de expedientes a organizar
a. Que series o asuntos van a ser proceso de esta organización.
b. Esta organización se realizara basado en las Tablas de Retención Documental
indicadas en el ÍTEM 1 de la presente Invitación.
c. Que cantidad y características de insumos (cajas, carpetas, ganchos plásticos,
etc…) debemos cotizar para esta organización.
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RESPUESTA: Son Aproximadamente 300 metros lineales. Las series o asuntos no están
definidas, solo que corresponden al archivo de gestión de la entidad. La Entidad está sujeta
al ítem 1 de la invitación. Las especificaciones técnicas de los insumos están por ser definidas
con el cliente.
PREGUNTA 3: El metro lineal será equivalente a cuantas cajas referencia X-300 o X-200

RESPUESTA: El metro lineal está definido como lo indica el Archivo General de la Nación.
PREGUNTA 4: Cuál es el tiempo de ejecución para cada ítem
RESPUESTA: No hay tiempo por ítem, todos se deberán ejecutar en el plazo estipulado en
la invitación.
PREGUNTA 5: Dentro del tiempo de ejecución se tiene contemplado el tiempo se toma la
entidad verificadora (AGN) para la convalidación de estas TRD.
RESPUESTA: La ejecución de las actividades se efectuará de acuerdo al estado actual de
las tablas de la entidad.
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PREGUNTA 6: Donde se llevara a cabo la ejecución de la presente Invitación
RESPUESTA: La ejecución se llevará a cabo en las instalaciones del cliente o en las
instalaciones que se acuerden con el contratista.

PREGUNTA 7: Cuando es el cierre (lugar, fecha y hora) de la presente Invitación
RESPUESTA: La IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, recibe propuestas hasta
máximo el día jueves (07) de Diciembre de 2017 a las 04:00 p.m., las cuales deben radicarse
en el centro de documentación de la entidad, ubicada en la carrera 66 No. 24 – 09 de Bogotá
D. C., primer piso

Cordialmente

COMITÉ DE CONTRATACIÓN
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
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