FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL LPN -CONSULTOR INDIVIDUAL, CUYO OBJETO ES: Elaborar, desarrollar y aplicar
instrumentos archivísticos y de gestión documental a la información producida desde los diferentes
convenios, sub acuerdos y contratos ejecutados, en ejecución y por ejecutarse en la región amazónica,
dentro del programa REM Colombia Visión Amazonía.
PARA: Yidid Miranda yididm@gmail.com
1. Referente a los TdR, tengo otra profesión diferente pero pregunto si depronto podría (sic) aplicar
y ser tenida en cuenta?
Rta. / No, los TdR son muy claros en los requisitos mínimos, deber ser Técnico en áreas
administrativas como: técnico en asistencia administrativa, técnico en gestión documental,
técnico en archivo, técnico en sistemas y afines.
PARA: Sandra Liliana Roncancio sandraliliana982@gmail.com
1. Según los antecedentes del REM; es necesario saber ¿desde y hasta qué año se cuenta con
información? para la elaboración del diagnóstico archivístico
Rta. / Desde el inicio del programa en el año 2016 hasta la fecha, se cuenta con toda la
información, sobre la cual se requiere organizar las carpetas de conformidad con los lineamientos
de archivo.
2. ¿Ya se cuenta con Tablas de Retención Documental?
Rta. / No, la información la tenemos en nuestros equipos de cómputo.
3. ¿La actividad es 100% presencial?
Rta. / En estos momentos estamos trabajando desde la virtualidad, hasta que nos indiquen
regresar a la oficina. En caso de que nos soliciten asistir a la oficina, se debe considerar la
posibilidad de asistencia presencial.
4. ¿El valor de la propuesta debe ser el valor global o tiene que ser discriminado mes a mes?
Rta. / En los TdR está el anexo No 4 “Formato de propuesta económica/Financiera, donde se
solicita el valor mensual, aclarando que este perfil se va a contratar hasta 31 de diciembre de
2022.
5. ¿Si hay viajes estos deben ir en el valor de la propuesta o esos costos son aparte?
Rta. / Este perfil no tiene contemplado viajes, sino únicamente en la ciudad de Bogotá D.C. En tal
caso que se requiera viajar, éstos serán asumidos por el Programa REM.
Adquisiciones Patrimonio Natural
01 de Junio de 2022.

