
 

 

 

            

 

 

                                           

  

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACIÓN A COTIZAR No. 014 de 2022 

RESPUESTA A OBSERVACIONES 
 

FIDUPREVISORA S.A. se permite dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas, en relación 
con la invitación a cotizar No. 014 de 2022 que tiene por objeto “Fiduprevisora S.A. a través de la 
Gerencia de Gestión Documental, está interesada en contratar los servicios especializados de 
administración, organización, aplicación de criterios de disposición final (selección, eliminación y 
conservación total), almacenamiento y custodia del archivo, el cual está compuesto de documentos en 
soportes físicos, ópticos, electrónicos y/o magnéticos; de conformidad con (I) el alcance, (II) las 
condiciones del servicio requerido, (III) las políticas de Fiduprevisora S.A. aplicando los instrumentos de 
gestión documental (Programa de Gestión Documental - PGD, Plan Institucional de Archivo - PINAR, 
Sistema Integrado de Conservación - SIC, Tablas de Retención Documental – TRD, Tablas de Valoración 
Documental – TVD, Manual de Gestión Documental y Control de Registros ML-GAD-004-001, Disposición 
Final MP-GAD-04-012 y los demás manuales de procedimientos incorporados al Sistema Integrado de 
Gestión - SIG) y (IV) las normas legales vigentes del Archivo General de la Nación y demás normas 
aplicables”. 
 

OBSERVANTE No. 1 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

27 
28/04/2022 

4:45 PM 
Correo Electrónico ALARCHIVO S.A 

 
1. Agradecemos que la entidad pueda ampliar el plazo de la entrega de la oferta, por lo menos 

unos 8 días hábiles después de entregar las respuestas a las inquietudes y observaciones, lo 
anterior permitirá hacer un análisis responsable de los costos requeridos para cada uno de 
los componentes del servicio solicitados. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta sugerencia. 
 

2. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO – URGENTES: Cuando se refieren a la atención de no mayor 
a 4 horas hábiles, en que rango de horario la entidad lo considera hábil. 7 am a 5 pm, 7 am 
a 6 pm Otra, favor detallar. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: De 8:00 am a 6:00 p.m. de lunes a viernes.  

 
3. Nota 3 – Características de la Digitalización del proceso de consultas. Favor indicar cuál será 

el medio de transferencia, por VPN o por FTPS, etc. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Aplicativo que entregue el proveedor tal como está en el literal a) 
Nota 1 – Canal de recepción de solicitudes. 
 

4. Punteo de la Documentación Recepcionada. Favor describir o detallar cuales son los campos 
del inventario que se deben puntear al recibir la información. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Remitirse al literal g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del 
Archivo Central Masiva Punteo de información. 
 

5. No se evidencia en el cuadro económico el servicio requerido “Verificaciones de las 
condiciones de organización.” Como lo describen en el documento “INV 014 
2022_ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL”, favor incluir el ítem o confirmar si el proveedor lo 
puede agregar. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Este proceso se hace con el personal en las instalaciones de la Entidad 
descrito numeral 2.5 RECURSO HUMANO MÍNIMO OBLIGATORIO y se encuentra en la tabla de cotización 

PERSONAL REQUERIDO EN INSTALACIONES DE FIDUPREVISORA S.A.  
 
6. INV 014 2022_ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. Favor describir las características técnicas 

de las carpetas que requieren como insumo. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se encuentran descritas en las especificaciones técnicas literal e), 
“Organización de Documentos” en la nota 3 – Insumos de Organización. Página 17. 

 
7. 2.2. b) Custodia, Almacenamiento y Administración del Archivo. ¿Cuál es el crecimiento 

esperado por la FIDUPREVISORA del archivo, una vez inicie la operación? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Está relacionado en la ficha de cotización. 
 
8. 2.2. b) Custodia, Almacenamiento y Administración del Archivo. Nos podrían indicar por 

favor, ¿en qué ciudades podrían solicitar el servicio a futuro? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  La custodia es centralizada en Bogotá tal como se especifica en el 
documento enviado, el cual especifica también que se deberá soportar el servicio de transferencia 
primaria incluyendo el transporte de dicha documentación a las ciudades de Barranquilla, Cartagena, 
Medellín y/o ciudades en las cuales Fiduprevisora S.A. lo requiera a futuro, estas ciudades son donde 
tiene presencia la Entidad.  
 

9. d) Inserción de documentos a Expedientes en Gestión. Agradecemos nos puedan compartir 
un detalle histórico de las cantidades de inserciones que se realizaron mes a mes en los 
últimos tres años. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los volúmenes están relacionados en la ficha de cotización por favor 
remitirse a ella “inserción de documentos”.  

 
10. Aproximadamente a cuantas unidades documentales intervienen los 157.284 documentos 

de inserción anuales en promedio. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  El número de unidades documentales intervenidas en el proceso de 
inserción es aproximadamente 850 carpetas.  

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

11. Aplicación de Criterios de Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y 
Digitalización). Favor confirmar si las 20.000 cajas X-200 se estiman anual, o por la ejecución 
total del contrato, etc. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Para un año, se pasa la unidad de cotización por metro lineal. 
 

12. Favor indicar en promedio cuantas unidades documentales se encuentran en las cajas X-200 
o en las cajas X-300. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se describen las cantidades aproximadas de unidades documentales:  
 

1. Cantidad de Cajas X200: 87.366 – 17.473.2 ML 
2. Cantidad de Cajas X300: 5.000 – 1.000 ML 
3. Cantidad de cajas X200 medios magnéticos: 32 - 6.4 ML 

 
13. Agradecemos si nos pueden compartir los campos que aparecen en el formato FR-GAD-04-

009 de ser posible con un ejemplo o en blanco. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Esta información será entregada cuando se adjudique el contrato.  
 

14. 2.6 Equipos de cómputo y elementos de oficina. Agradecemos nos confirmen si todos los 
auxiliares tendrán scanner, PC, impresora zebra o de ser posible describir la cantidad por 
cada equipo tecnológico. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los equipos relacionados en el numeral 2.6 deben ser los requeridos 
para que el personal que estará en las instalaciones de Entidad atienda el desarrollo normal de la 
operación. Mínimo, en Bogotá, 9 equipos de cómputo, 1 impresora y escáner en Cartagena y 
Barranquilla, 1 equipo de cómputo y scanner, en cada ciudad.  Se aclara que la invitación no habla de 
impresora zebra.  

 
15. Agradecemos confirmar la ubicación exacta de donde se debe recibir las 87.366 cajas X-200 

y las 5.000 cajas X-300. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Bogotá zona industrial de Montevideo Calle 18 A N° 69-85.  
 
16. Favor indicar cuantas cajas por día serán entregadas para la recepción inicial de las 92.366 

cajas X-200 y X-300. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Revisar Notas aclaratorias literal g). 
 

17. Las cajas serán entregadas en piso o deberán ser recuperadas de estantería. De ser de 
estantería favor describir todo el detalle del tipo de estantería, espacios, niveles, alturas. 
Etc. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En piso.  

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

18. Favor confirmar si se debe recibir las 92.366 cajas verificando el contenido de la misma o 
solo se recibe por caja. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: La documentación custodiada y almacenada por el proveedor saliente 
deberá entregarse al proveedor entrante, punteado a nivel de unidad de conservación (caja), la cual 
estará sellada y rotulada mediante el uso de sticker con código de barras. 

 
19. Favor indicar cuantas unidades documentales se encuentran contenidas en las 92.366 cajas 

X-200 y X-300. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio cada unidad documental caja X-200 tiene ocho 
expedientes y/o carpetas, y las x-300 tienen un promedio de 12 carpetas. 
 

20. Si se debe recibir por unidad documental, favor indicar si solo se debe recibir contra el 
código de barras o se debe verificar más campos descriptivos del inventario. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Para la recepción inicial se debe recibir por código de barras por caja. 

 
21. No se logra evidenciar un ítem para el valor de la recepción inicial y traslado de las 92.366 

cajas X-300 y X-200, favor incluirlo en el cuadro económico. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: La recepción inicial y traslado debe ser asumida por el proveedor 
seleccionado por eso no se incluye en cuadro económico. Se incluye notas aclaratorias en el literal g). 

 
22. Términos contractuales. Solicitamos se dé a conocer la minuta de contrato a celebrar, con 

la finalidad de conocer los términos jurídicos bajo los cuales se prestará el servicio. De lo 
contrario, agradecemos que los términos del mismo se definan de común acuerdo entre las 
partes. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 

 
23. Términos contractuales. Solicitamos que, dentro de contrato a celebrar, se reconozca la 

oferta integral presentada por el contratista como parte integrante del contrato. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 

 
24. Términos contractuales. ¿Qué pólizas se deberán constituir para amparar el contrato y bajo 

qué condiciones? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 
 

25. Términos contractuales. ¿En qué casos el Contratista podrá dar por terminado el contrato? 
¿Es posible que el contratista pueda terminar el contrato de manera unilateral y con previo 
aviso? 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 

 
26. Términos contractuales. ¿Se deberá constituir póliza de seriedad de la oferta y de ser así, 

bajo que términos y condiciones deben constituirse? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual.  

 
27. Términos contractuales. Solicitamos que se incluya dentro del contrato a celebrar las 

cláusulas que se citan a continuación, como quiera que por políticas del Grupo Aval (del que 
es miembro el contratista) todo contrato celebrado debe contener dichos textos: 
“COMPROMISO ANTI-SOBORNO Y ANTI-CORRUPCIÓN. Compromiso anticorrupción: LAS 
PARTES declaran conocer que de conformidad con las disposiciones locales e 
internacionales anticorrupción, se encuentra prohibido pagar, prometer o autorizar el pago 
directo o indirecto de dinero o cualquier otro elemento de valor a cualquier servidor público 
o funcionario de gobierno, partido político, candidato, o a cualquiera persona actuando a 
nombre de una entidad pública cuando dicho pago comporta la intención corrupta de 
obtener, retener o direccionar negocios a alguna persona para obtener una ventaja ilícita 
(“Normas Anticorrupción del Sector Público”). Así mismo, las partes reconocen la existencia 
de regulación similar en materia de soborno en el sector privado, entendido como el 
soborno de cualquier persona particular o empresa privada para obtener una ventaja 
indebida (“Normas Anticorrupción del Sector Privado”). En consideración de lo anterior, las 
partes se obligan a conocer y acatar las Normas Anticorrupción absteniéndose de efectuar 
conductas que atenten contra las referidas Normas Anticorrupción a nivel local o 
internacional. El incumplimiento de la obligación contenida en la presente cláusula 
constituirá causal de terminación inmediata del presente acuerdo sin que hubiere lugar a 
incumplimiento y sin lugar a indemnización alguna. 
 
CUMPLIMIENTO SARLAFT: LAS PARTES declaran que sus negocios y los recursos que utilizan 
para la ejecución del presente contrato, no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna 
actividad ilícita, Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Asimismo, se 
comprometen a entregar toda la información que les sea solicitada para dar cumplimiento 
a las disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo y declaran que la misma es veraz y verificable. LAS PARTES se obligan a realizar 
todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, 
clientes, proveedores o empleados, y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados 
o provengan de actividades ilícitas; en todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato 
LAS PARTES o alguno de sus socios, administradores, clientes, proveedores o empleados 
llegarán a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo como penal, 
administrativa, o de cualquier otra índole, relacionada con actividades ilícitas, Lavado de 
Activos o Financiación del Terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la 
ONU, Unión Europea, OFAC, etc., cualquiera de LAS PARTES tiene derecho a terminar 
unilateralmente el contrato.”  
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

“TPIs Garantizar que Usted y sus vinculados, conozcan y cumplan con las Directrices 
generales en materia de Gestión y Administración del Riesgo de Corrupción TERCERAS 
PARTES INTERMEDIARIAS (TPI´s), las cuales se encuentra en la página web 
https://www.alpopular.com.co/documents/1726938/2391899/directrices-generales-en-
materia-de-gestion-y-administracion-del-riesgo-de-corrupcion-te.pdf/6f5de27f-3cf7-e397-
2f4d-f12c6e69e874?t=1617200318682”  
 
“CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA Garantizar que Usted y sus vinculados, conozcan y cumplan 
con los principios contenidos en el código de ética y conducta de ALPOPULAR S.A., el cual se 
encuentra en la página web 
https://www.alpopular.com.co/wps/wcm/connect/alpopular/9fc10883-4bea-4721-9382-
cc5f1690bbda/codigo-de-etica-y-conducta.pdf?MOD=AJPERES&CVID=navOIAG”  
 
“HABEAS DATA. Si en cumplimiento del presente contrato, EL CLIENTE recibe, recopila, o 
administra datos personales de acuerdo a las definiciones establecidas los Artículos 3 de la 
ley 1581 de 2012 y 3 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 o de cualquier norma que las 
derogue, complemente o modifique, y/o comparte con ALPOPULAR S.A. dicha información 
de sus bases de datos, EL CLIENTE se obliga a: 1. Contar con todas las autorizaciones 
necesarias expedidas por los respectivos titulares de los datos, en cuanto resulta aplicable 
y salvo en los casos de información pública, haciéndose responsable exclusivo por cualquier 
violación a las normas legales vigentes en la materia y excluyendo a ALPOPULAR S.A. de 
cualquier responsabilidad por esta circunstancia. 2. Mantener la información personal bajo 
condiciones de seguridad adecuadas que impidan su adulteración, pérdida, consulta, uso o 
acceso sin autorización. 3. Cuando se trata de información suministrada por ALPOPULAR 
S.A., a utilizar la información exclusivamente para los fines informados por ALPOPULAR S.A. 
o en su defecto con el fin de cumplir el objeto del contrato y que no será usada para prestar 
sus servicios a otros clientes. 4. En relación con el manejo de la información suministrada, 
EL CLIENTE deberá actuar conforme a los principios de legalidad en materia de tratamiento 
de datos, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación 
restringida, seguridad y confidencialidad, establecidos en la Ley 1581 de 2012. 5. Tener 
establecidas políticas de tratamiento de la información y procesos internos para dar un 
adecuado tratamiento a los datos personales. 6. Tener áreas o personas encargadas de velar 
por la adecuada protección de los datos personal y la atención de reclamos o consultas de 
los titulares de la información. 7. En caso de que un titular de datos o ALPOPULAR S.A. 
presente ante EL CLIENTE un reclamo, solicitud, consulta, queja o pregunta en relación con 
datos o información que estén en poder de EL CLIENTE, o relacionada con bases de datos 
que tenga en su poder EL CLIENTE, éste último se obliga a dar respuesta conforme a los 
establecido en la Ley 1581 de 2012, reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 del 27 
de junio de 2013 dentro de los tres (3) días calendario contados desde la fecha en que le 
llegue por escrito, o de manera verbal el reclamo, solicitud, consulta, queja o pregunta. En 
caso de que la solicitud presentada ante EL CLIENTE por ALPOPULAR S.A. o por el titular sea 
de rectificar, modificar o eliminar datos, EL CLIENTE se compromete a hacer dicha 
rectificación, modificación o eliminación en un término no superior a tres (3) días 
calendarios posteriores a la fecha de la solicitud. PARÁGRAFO PRIMERO. Los datos 
personales que en virtud del presente Contrato, ALPOPULAR S.A. comparte con EL CLIENTE, 
o que EL CLIENTE comparte a ALPOPULAR S.A. serán conservados con especial cuidado, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1266 de 2008 y su modificaciones; 

https://www.alpopular.com.co/documents/1726938/2391899/directrices-generales-en-materia-de-gestion-y-administracion-del-riesgo-de-corrupcion-te.pdf/6f5de27f-3cf7-e397-2f4d-f12c6e69e874?t=1617200318682
https://www.alpopular.com.co/documents/1726938/2391899/directrices-generales-en-materia-de-gestion-y-administracion-del-riesgo-de-corrupcion-te.pdf/6f5de27f-3cf7-e397-2f4d-f12c6e69e874?t=1617200318682
https://www.alpopular.com.co/documents/1726938/2391899/directrices-generales-en-materia-de-gestion-y-administracion-del-riesgo-de-corrupcion-te.pdf/6f5de27f-3cf7-e397-2f4d-f12c6e69e874?t=1617200318682
https://www.alpopular.com.co/wps/wcm/connect/alpopular/9fc10883-4bea-4721-9382-cc5f1690bbda/codigo-de-etica-y-conducta.pdf?MOD=AJPERES&CVID=navOIAG
https://www.alpopular.com.co/wps/wcm/connect/alpopular/9fc10883-4bea-4721-9382-cc5f1690bbda/codigo-de-etica-y-conducta.pdf?MOD=AJPERES&CVID=navOIAG


 

 

 

            

 

 

                                           

  

en los artículos 269F y 269G de la Ley 1273 de 2009 y en la Ley 1581 de 2012 y su 
reglamentación mediante Decreto 1377 de 2013, así como lo contemplado en la política 
interna de Tratamiento de Datos Personales. A la fecha de finalización del contrato por 
cualquier causa, todas las bases de datos con información personal entregadas por 
ALPOPULAR S.A., deberán ser devueltas previa solicitud de ésta, quedando EL CLIENTE 
obligado a no realizar ningún tipo de actividad que pueda significar una violación a la 
normatividad de protección de los datos personales.”  
 
“DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES: EL CLIENTE en desarrollo del 
objeto de la presente contrato se obliga a adoptar las medidas necesarias para evitar 
cualquier situación que conduzca o constituya un conflicto de intereses y declara conocer y 
aceptar las políticas, los procedimientos y los mecanismos que tiene la Empresa Cubierta 
para el manejo, prevención y resolución de conflicto de interés. EL CLIENTE manifiesta no 
presentar conflicto de interés alguno al momento de la firma de la presente Oferta, y se 
obliga, durante la Vigencia de la Relación Comercial a notificar a la Empresa Cubierta de 
manera inmediata en caso de presentarse un conflicto de interés, por lo que el 
incumplimiento de cualquier obligación contenida en la presente cláusula constituirá causal 
de terminación inmediata de la presente Oferta sin que hubiere lugar a incumplimiento y 
sin lugar a indemnización alguna. Las Partes acuerdan que la Empresa Cubierta está 
facultada para efectuar las verificaciones que considere necesarias para validar las 
manifestaciones de EL CLIENTE. EL CLIENTE se obliga a capacitar a sus empleados para que 
cumplan con estos estándares: Evitar cualquier situación que pueda involucrar un conflicto 
entre sus intereses personales y los de la Empresa Cubierta, para lo cual deberán abstenerse 
de: 1- Otorgar rebajas, descuentos, disminuciones o exenciones de cualquier tipo, fundados 
en razones de amistad o parentesco. 2 - Gestionar u ofrecer un servicio/producto, cuando 
exista relación con algún funcionario de la Empresa Cubierta hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, hasta tanto no se obtenga la aprobación previa de 
la Empresa Cubierta.” 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 
 
OBSERVANTE No. 2 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

65 
28/04/2022 

4:12 PM 
Correo Electrónico 

IRON MOUNTAIN 
COLOMBIA S.A.S. 

 
1. ¿El Servicio denominado Administración de Archivo se realizaría en las instalaciones de la 

Fiduprevisora?  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El proceso de consultas y préstamos se canalizan con el personal en 
instalaciones de la Entidad house y deben ser enviadas al archivo central para atención de la solicitud, 
en Fiduprevisora no se tiene archivo de gestión, el proceso de transferencias es con personal in house 
para recepción, validación y envío al archivo central, las actividades de estos procesos están detalladas 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

en el documento. El servicio de almacenamiento, inserción de documentos y organización de 
documentos en el archivo central en instalaciones del proveedor.  

 
2. Indicar volumen de solicitudes según su tiempo de respuesta entre normales y urgentes.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los volúmenes están relacionados en la ficha de cotización por favor 
remitirse a ella. 

 
3. El alistamiento, organización, Inventario y transporte de las cajas Transferencias 

Documentales estaría a cargo de la Fiduprevisora. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Las actividades están claramente detalladas en el literal c) 
Transferencias al archivo central. El transporte está definido en la nota 3 del mismo literal. 

 
4. En caso de presentarse inconsistencias sobre las cajas transferidas, ¿cómo será el 

mecanismo de devolución?, existe un porcentaje de tolerancia de inconsistencias? ¿Los 
costos asociados a las devoluciones están a cargo de Fiduprevisora?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Si en el proceso de validación de las transferencias al archivo central 
el proveedor detecta error debe hacer la devolución inmediata al área productora informando la 
novedad por escrito y dando un plazo para su normalización y entrega. En el caso que el contratista 
reciba la información con inconsistencias en la organización documental o en el FUID, este asumirá el 
costo de organización y la realización nuevamente del FUID teniendo en cuenta la aplicación de la técnica 
archivística y a entera satisfacción por parte de Fiduprevisora S.A.  

 
5. ¿Las oficinas de origen de las transferencias documentales están ubicadas sólo en Bogotá o 

a nivel nacional? ¿Ciudades principales e intermedias?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Actualmente Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín. A futuro 
puede haber en las ciudades donde la Entidad tenga presencia. 

 
6. El alcance de la revisión de criterios como la foliación de los documentos se debe hacer al 

100% sobre la muestra determinada por cada lote de revisión?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si, se debe hacer sobre 100% de la muestra seleccionada. 
 
7. ¿Cuál sería el mecanismo que propone la Fiduprevisora para identificar y separar las 

transferencias que son sólo para “Custodia”?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Tener en cuenta los tiempos de retención establecidos en las Tablas 
de Retención Documental por series documentales. 

 
8. Por favor indicar volúmenes promedio mensuales, y periodicidad de Transferencias 

Documentales Primarias y para Custodia. 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los volúmenes están relacionados en la ficha de cotización por favor 
remitirse a ella. Las periodicidades de estas están definidas en el cronograma de transferencias de la 
Entidad, las cuales pueden ser semanal, mensual, trimestral o semestral  

 
9. ¿El transporte de las inserciones de expedientes de Archivo Central estaría a cargo de la 

Fiduprevisora? ¿Cuál es el volumen y periodicidad de las inserciones?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El transporte a cargo del proveedor. Los volúmenes están 
relacionados en la ficha de cotización por favor remitirse a ella. La periodicidad está definida en el 
cronograma de transferencias de la Entidad, la cual es semanal, mensual, trimestral o semestral. 

 
10. Las hojas de control de los expedientes del Archivo Central objeto de inserciones se 

encuentran actualmente en formatos editables que puedan facilitar la migración a un 
aplicativo que facilite su administración.  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Si, son editables. 

 
11. Indicar volúmenes de la información a Clasificar que actualmente se encuentra en estado 

natural y que corresponde al periodo de 1990-1999 Indicar volúmenes estimados de la 
información que sea objeto de las actividades especiales mencionadas de limpieza, papel 
químico, primeros auxilios, pegado de documentos de tamaños inferiores y soportes ópticos 
y que corresponde al periodo de 1990-1999. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Aproximadamente 15.000 cajas X-200 para el proceso de organización 
y proceso de disposición final.  

 
12. Solicitamos prórroga para presentación de propuesta de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir de la recepción de las respuestas a las inquietudes planteadas.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta sugerencia. 
 
13. Se solicita considerar un ANS de atención Consultas Urgentes a Servicio programado en 

horario hábil con tiempo de entrega Mañana - Tarde y Tarde – Mañana.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta sugerencia, ya que precisamente es un servicio de 
urgencia. 

 
14. Se solicita considerar que la Consulta se realice a nivel unidad documental o Expediente 

completo, teniendo en cuenta que se desconoce el criterio para identificar un tipo 
documental o folio específico al interior del Expediente y la búsqueda puede representar: 
tiempos extensos, procesos no exitosos e incumplimiento de ANS. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta sugerencia. La experiencia la tendrán las personas del 
proveedor en las instalaciones de la Entidad que recepciona la solicitud y la canaliza al archivo central 
para su búsqueda. 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

15. De acuerdo a la descripción del servicio Consulta por folio se menciona: "Después de 200 
folios se considerará consulta por carpeta." Esto implica que: ¿los 200 folios pertenecen a la 
misma unidad documental o Expediente?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si, los folios contenidos en una carpeta siempre son del mismo 
expediente. 

 
16. De acuerdo a la descripción del servicio Consulta por folio se menciona: "(…), en caso de que 

la consulta de un mismo expediente comprenda más de 6 carpetas (sumando un total de 
1.200 Folios), se considera consulta por caja X200" Esto implica que: ¿las 6 carpetas están 
conservadas en una caja, de modo que se descuelgue la caja y se consulta todo su 
contenido?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: De acuerdo a la ubicación topográfica del expediente que puede estar 
en la misma caja o en diferentes cajas. 

 
17. De acuerdo a la descripción del servicio Consulta por folio y Consulta carpetas, se sugiere 

facturar las consultas de acuerdo al nivel de detalle requerido: Por Tipo documental, Por 
Carpeta o Por Expediente Son procesos totalmente diferentes y con tarifas independientes. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se acepta la sugerencia.  

 
18.  Se sugiere incluir en la Ficha de Cotización un ítem para el servicio de Consulta en sala que 

se facture por Día.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se incluye en la ficha de cotización. 
 

19. ¿La custodia de las 87.366 Cajas X200 será por caja completa o por unidad documental? 
¿Cuántas cajas corresponde a Archivo Central y cuántas cajas a Archivo de Gestión? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: La custodia de almacenamiento es el valor por caja x-200 y x300. El 
porcentaje de cajas que corresponden al archivo de gestión es el 20% aproximadamente.  

 
20.  ¿Cuántos Expedientes están conservados en las 87.366 cajas X200?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Cantidad promedio: 
 

1. Cantidad de Cajas X200: 87.366 – 17.473.2 ML 
2. Cantidad de Cajas X300: 5.000 – 1.000 ML 
3. Cantidad de cajas X200 medios magnéticos: 32 - 6.4 ML 

 
21. ¿Las 87.366 cajas X200 se reciben con códigos de barras (cajas y expedientes) y base de 

datos confiable a nivel Expediente? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A La documentación custodiada y almacenada por el proveedor saliente 
deberá entregarse al proveedor entrante, punteado a nivel de unidad de conservación (caja), la cual 
estará sellada y rotulada mediante el uso de sticker con código de barras, e inventario documental. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
22. ¿La custodia de las 5.000 Cajas X300 será por caja completa o por unidad documental? 

¿Cuántas cajas corresponde a Archivo Central y cuántas cajas a Archivo de Gestión?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: La custodia de información es por caja, cada caja x-300 tiene en 
promedio 12 carpetas  

 
23. ¿Cuántos Expedientes están conservados en las 5.000 cajas X300?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio cada caja x-300 tiene en promedio 12 carpetas. 
 

24. ¿Las 5.000 cajas X200 se reciben con códigos de barras (cajas y expedientes) y base de datos 
confiable a nivel Expediente? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  La documentación custodiada y almacenada por el proveedor saliente 
deberá entregarse al proveedor entrante, punteado a nivel de unidad de conservación (caja), la cual 
estará sellada y rotulada mediante el uso de sticker con código de barras, e inventario documental. 

 
25. ¿Los 2.383 rollos se reciben con códigos de barras y base de datos confiable a nivel Medio 

(Rollo)?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Las cajas de los rollos custodiadas y almacenadas por el proveedor 
saliente deberá entregarse al proveedor entrante, punteado a nivel de unidad de conservación (caja), la 
cual estará sellada y rotulada mediante el uso de sticker con código de barras, e inventario documental. 

 
26. ¿La totalidad de la información (cajas X200, cajas X300 y rollos) se encuentran centralizados 

en una única ubicación en instalaciones del proveedor actual en Bogotá?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Sí. 
 
27. Para la recepción inicial: ¿El proveedor actual cuántas cajas diarias entregaría en piso para 

trasladar?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se detalla en el literal g) notas aclaratorias. 
 
28. ¿En cuánto tiempo (días / meses) FIDUPREVISORA espera se realice la recepción inicial de 

las 87.366 cajas X200 y 5.000 cajas X300?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Máximo dos meses. 
 

 
29. Por favor indicar la cantidad mensual de información correspondiente a Transferencias al 

archivo central: Expedientes, cajas X200, cajas X300 y rollos.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los volúmenes están relacionados en la ficha de cotización por favor 
remitirse a ella. 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

30. Se sugiere que los Expedientes en gestión se administren en un modelo de custodia tipo 
Open File especializado para procesar Archivo de Gestión. Por favor indicar la cantidad de 
Expedientes y de cajas que corresponden al Archivo de Gestión. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia. 

 
31. Por favor indicar la cantidad de Expedientes y de cajas que corresponden al Archivo Central, 

información que finalizó el trámite - Expedientes cerrados.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  El 80% de las cajas aproximadamente. 
 
32. Por favor indicar las métricas para cotizar la Organización: cantidad de unidades 

documentales, documentos y folios por Metro lineal.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  5 cajas x-200 por metro lineal, 3 cajas x-300, de 200-220 folios por 
carpeta, en promedio 8 carpetas en las cajas x-200 y 12 carpetas en las cajas x-300. 

 
33. Por favor indicar las especificaciones de la información para cotizar la Organización: 

porcentajes de duplicados a depurar, folios químicos, folios que requieren primeros auxilios, 
folios tamaño inferior a media carta. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se tiene la estadística.  

 
34. ¿Cuántos Soportes Ópticos contiene un Expediente?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se tiene la estadística, varía de acuerdo al expediente.  
 
35. ¿Sticker se refiere a un código de barras?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Sí. 
 
36. Indicar las especificaciones de los rótulos de los Expedientes: dimensiones, requiere 

impresión logos a color, autoadhesivos, otra.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Esta información será entregada una vez se adjudique el contrato  
 
37. Indicar las especificaciones de los rótulos de las Cajas: dimensiones, requiere impresión 

logos a color, autoadhesivos, otra.  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El rotulo y dimensiones del mismo para el sticker y la tapa de la caja, 
serán entregadas en el momento de la adjudicación del contrato. 
 

38. ¿La Organización Documental se realiza en instalaciones de FIDUPREVISORA?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No, en instalaciones del proveedor. 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

39. ¿Los folios de los Expedientes organizados se legajan con ganchos plásticos en las carpetas 
4 aletas?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si. 

 
40. Por favor indicar un estimado de metros lineales que se contempla para el proceso 

Organización Documental.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No es relevante para la cotización se requiere valor por metro lineal 
con base en las actividades  

 
41. De las 22.000 cajas objeto de Aplicación de Criterios de Disposición Final, ¿Cuántas aplican 

para Eliminación, Selección, Conservación Total y Digitalización?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se cambia unidad de cotización por metro lineal. 
 
42. Si los Expedientes de Conservación Total no cumplen con los criterios de organización, 

¿aplica realizar el proceso de Organización Documental (foliación, hoja de control, 
rotulación y demás)?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Ya cuentan con criterios de organización de acuerdo a normativa del 
AGN. 

 
43. Por favor detallar las especificaciones para la Digitalización: formato entrega (PDF), 300 DPI, 

Medio Extraíble, etc.  
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: La Digitalización independiente por cada folio, imagen, expediente o 
carpeta consultada. 
No serán válidos los FOLIOS EN BLANCO. 
Profundidad de Bit: Escala de grises a 8 bits por pixel para el formato PDF/A. 
Resolución: 200 – 300 dpi 
Reconocimiento Óptico de Caracteres 
Compresión LZW – JPEG 
Calidad del PDF: 13 en escala de 1 – 100, buena. 
 

44. Por favor indicar el lugar de prestación de servicio en Fiduprevisora, en el documento no 
existe el numeral 4.1. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se corrige en el documento, corresponde al numeral 2.4 LUGAR DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
45. ¿El Coordinador de Proyecto es exclusivo con dedicación al 100% el proyecto? ¿Ubicado en 

sede Bogotá modalidad 100% presencial?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si es exclusivo con dedicación al 100% modalidad presencial en la 
ciudad de Bogotá y debe realizar visitas trimestrales a las ciudades de Cartagena y Barranquilla para 
revisión de la operación en esas ciudades. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
46. Por favor indicar la cantidad de computadores, escáneres, impresoras térmicas y de insumos 

de papelería requeridos para la ejecución del proyecto.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los equipos relacionados en el numeral 2.6 deben ser los requeridos 
para que el personal que estará en las instalaciones de Entidad atienda el desarrollo normal de la 
operación. Mínimo en Bogotá 9 equipos de cómputo, 1 impresora y escáner, Cartagena y Barranquilla 1 
equipo de cómputo y scanner, en cada ciudad. 

 
47. Se solicita que para los ítems Consulta Física por Caja se establezcan tarifas unitarias 

independientes así: - Recuperación normal por Caja completa - Recuperación urgente por 
Caja completa - Rearchivo por Caja completa - Transporte Normal / Transporte Urgente (de 
acuerdo al tipo de consulta). 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia, se deben incluir estos valores dentro del 
valor total de consulta. 

 
48. Se solicita que para los ítems Consulta Física por Carpeta se establezcan tarifas unitarias 

independientes así: - Recuperación normal por Carpeta - Recuperación urgente por Carpeta 
- Rearchivo por Carpeta - Transporte Normal / Transporte Urgente (de acuerdo al tipo de 
consulta). 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia, se deben incluir estos valores dentro del 
valor total de consulta. 

 
49. Para calcular la cantidad de Transportes Normales, ¿en una Consulta Normal cuántas cajas 

se solicitan?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Depende de la necesidad del servicio, puede oscilar entre 5 a 10 cajas 
al mes. 

 
50. Para calcular la cantidad de Transportes Normales, ¿en una Consulta Normal cuántas 

carpetas se solicitan? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Depende de la necesidad del servicio, escila entre 1 a 100 carpetas 
mes. 
 

51. Para calcular la cantidad de Transportes Urgentes, ¿en una Consulta Urgente cuántas cajas 
se solicitan?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Depende de la necesidad del servicio, puede oscilar entre 3 a 4 cajas 
mes. 

 
52. Para calcular la cantidad de Transportes Urgentes, ¿en una Consulta Urgente cuántas 

carpetas se solicitan?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Depende de la necesidad del servicio, oscila entre 1 a 50 carpetas mes. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
53. Se solicita que para los ítems Consulta Física por Rollo se establezcan tarifas unitarias 

independientes así: - Recuperación normal por Rollo - Recuperación urgente por Rollo - 
Rearchivo por Rollo - Imagen (conversión).  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia, se deben incluir estos valores dentro del 
valor total de consulta. 
 

54. Para calcular la cantidad de Transportes Normales, ¿en una Consulta Normal cuántos rollos 
se solicitan? Para calcular la cantidad de Transportes Urgentes, ¿en una Consulta Urgente 
cuántos rollos se solicitan?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Para la consulta de rollos no existe transporte ya que la consulta se 
debe hacer desde el archivo central tal como se relaciona en el literal a) Consulta Rollos Microfilmados. 

 
55. Se solicita que para Consulta Vía correo electrónico se establezcan tarifas unitarias 

independientes así: - Recuperación normal por Rollo - Recuperación urgente por Rollo - 
Rearchivo por Rollo - Imagen (digitalización). 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta sugerencia, se deben incluir estos valores dentro del 
valor total de consulta. 
 

56. ¿Para la Consulta Vía correo electrónico se requiere búsqueda de documentos específicos 
contenidos en las cajas que se administran como caja completa?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Si. La consulta es por expediente o por folio. 

 
57. ¿Cuál será el criterio de búsqueda e identificación de las carpetas / documentos solicitados? 

¿Para la Consulta Masiva se requiere búsqueda de documentos específicos contenidos en 
las cajas que se administran como caja completa? ¿Cuál será el criterio de búsqueda e 
identificación de las carpetas / documentos solicitados? ¿Se requiere la extracción de 
documentos de los Expedientes?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  La consulta se puede realizar por serie o subserie o tipología 
documental, se pueden consultar expedientes completos o documentos específicos.  

 
58. Se sugiere separar la cantidad de cajas indicando el tipo de archivo: Central y de Gestión, ya 

que aplican diferentes tipos de administración.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se acepta la sugerencia ya que se paga por almacenamiento por 
caja. 

 
59. ¿Se requiere el suministro de 6.000 cajas X200 mensuales?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Volúmenes anuales. 
 
60. ¿Se requiere el suministro de 60.000 Carpetas 4 aletas y gancho legajador 18 cm mensuales? 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Volúmenes anuales. 

 
61. ¿El servicio "Punteo de carpetas" corresponde a la Recepción Inicial de la totalidad de 

Expedientes contenidos en las 87.366 cajas X200 y las 5.000 cajas X300?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No. Hace referencia a la recepción de transferencias primarias 
realizadas por las áreas de la Entidad. 

 
62. ¿A cuántos Expedientes aplica realizar el servicio "Punteo de carpetas"?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se debe realizar el punteo de expediente y/o carpeta en las 
trasferencias documentales del archivo de gestión al archivo central. 

 
63. ¿El servicio "Punteo de carpetas" también aplica para los 2.383 rollos?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si. 
 
64. ¿El servicio "Descuelgue de Cajas" corresponde a la Recepción Inicial de la totalidad de 

Expedientes contenidos en las 87.366 cajas X200 y las 5.000 cajas X300?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No. 
 
65. Si la administración se realiza por Expediente, se sugiere que el Descuelgue se realice por 

Expediente, mantener el mismo nivel de detalle de la custodia y de consulta. 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia. 
 
OBSERVANTE No. 3 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

12 
28/04/2022 

3:52 PM 
Correo Electrónico ALMARCHIVOS S.A. 

 
1. ¿Qué actividades se deben llevar a cabo en las instalaciones del cliente?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Las actividades están descritas en el documento enviado en el 
numeral 2.5 RECURSO HUMANO MÍNIMO OBLIGATORIO, punto “Funciones del Recurso Humano”. 

 
2. ¿Para la Consulta por Folio, se entiende que todas las unidades están foliadas y que la 

entidad realizará la solicitud pidiendo literalmente el folio a buscar? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Sí. 
 
3. En el ítem de Lugar desplazamiento bodega, cita así: “… Bodega en la ciudad de Bogotá o 

sus alrededores y el espacio destinado al almacenamiento de la documentación del archivo 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

central deberá ser de total exclusividad para la documentación de Fiduprevisora S.A…”, por 
favor aclarar ya que la actividad de las empresas a postularse es resguardas archivos de la 
mayor cantidad de empresas, por lo tanto, se pide ampliar el alcance cuando se refiere A 
TOTAL EXCLUSIVIDAD. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El ítem es claro, hace referencia a que el área destinado a la custodia 
de la información de la Entidad debe ser de uso exclusivo no puede haber información de otras 
empresas.  

 
4. ¿A qué hace referencia Sedes que deben ser soportadas?, a que servicios hace referencia y 

con qué frecuencia se requiere.  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Hace referencia a Bogotá, Cartagena y Barranquilla, donde hay 
personal del proveedor en sus instalaciones. 

 
5. ¿A qué hace referencia con servicio de referencias primarias? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: no es clara esta pregunta ya que el documento no menciona 
“Referencias” primarias sino transferencias primarias.  

 
6. ¿Los insumos de cajas, carpetas 4 aletas y ganchos serán suministrados por el oferente 

ganador y pagos por la entidad?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Depende del valor ofrecido. 
 
7. ¿Las inserciones de archivos, se hacen al final del archivo o se debe hacer una organización 

cronológica con base a lo que se va recibiendo? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A Se debe ser el principio de orden original. 
 
8. ¿En promedio cuántos folios se deben insertar en una carpeta? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Entre 1 y 50 folios. 
 
9. ¿Cuántas carpetas tiene el fondo documental? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se tiene la estadística.  
 
10. La oferta económica indica lo siguientes; ENTREGA /RECEPCIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL 

MASIVA, los ítems que componen esta actividad son para las actividades de entrega inicial 
y todas las entregas que se realizarán en los 48 meses de contrato? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Corresponde a las entregas que pueden surgir durante la vigencia del 
contrato. No corresponden a la recepción o entrega inicial, definidas en las notas aclaratorias del literal 
g) 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

11. Teniendo en cuenta que se deben hacer préstamos físicos, se solicita a la entidad incluir este 
servicio dentro de la ficha técnica.   

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Esta incluido en la ficha técnica en el ítem de consultas. 

 
12. ¿Se entiende que este es un estudio de mercado y no un proceso de contratación? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Es un estudio de mercado. 
 
OBSERVANTE No. 4 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

8 
27/04/2022 

10:56 PM 
Correo Electrónico 

CORPOMIXTA INTEGRAL 
YAPURUTÚ 

 
1. Muy respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo de recepción de cotizaciones, con 

el fin de poder presentar nuestra propuesta. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se acepta la sugerencia. 
 

2. Apoyado en lo anterior, podamos efectuar Visita Técnica dentro del plazo que fijen para esta 
actividad. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y esta actividad no 
está contemplada. 

 
3. Suministrar información específica sobre las características técnicas del software de la 

entidad. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El software de atención de solicitudes actualmente es Aranda, pero 
se está en proceso de cambio a un gestor documental que en el momento no se tiene el nombre. 

 
4. ¿Cuáles son los lugares denominados “periféricos”, y cuáles son las “ciudades principales” 

que requerirán el servicio de transporte entre sí? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Como se menciona en el documento actualmente se tiene las sedes 
de la Entidad en Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla.   

 
5. Si la administración incluye los fondos documentales de algunos de los fideicomisos y/o 

patrimonios autónomos. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Sí. 
 
6. ¿Qué presupuesto total se tiene para este proyecto? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado.  



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
7. ¿Es posible presentar propuesta con participación de otra Entidad Pública? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado. 
 
8. ¿Si la duración del contrato es realmente por 48 meses, como se proyectarán los ajustes 

presupuestales para cada año? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Nos encontramos en etapa de estudio de mercado y las condiciones 
contractuales se definirán cuando se estructuren los términos de referencia del proceso contractual. 
 
OBSERVANTE No. 5 
 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE RECIBO MEDIO DE RECIBO OBSERVANTE 

66 
28/04/2022 
4:37:18 PM 

SECOP II 

COMPAÑÍA COLOMBIANA 
DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. ESP 

 
ADMINISTRACIÓNDOCUMENTAL ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO 

 
1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO - ¿Cuántos usuarios requieren ingreso a la herramienta para 

la atención de préstamos y consultas? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Mínimo 5: 4 corresponden al personal del proveedor en instalaciones 
de la Entidad y 1 para funcionario de la Entidad 

 
2. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO - ¿Fiduprevisora suministrara las TRD para que sean 

parametrizadas dentro de la herramienta dispuesta por el contratista? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Fiduprevisora cuenta con las TRD. 
 
3. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO - ¿Se entregará un inventario inicial por parte de 

Fiduprevisora para la administración del archivo? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si. 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO - ¿Para la atención de consultas de los rollos de 

microfilmación se indicará la ubicación exacta del fotograma o se tendrá que buscar en 
todos los que contenga el rollo? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Se debe buscar en varios rollos. 

 
5. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo - Cuál es la cantidad de cajas que 

hacen parte de las transferencias primarias y que deben ser transportadas a otras ciudades? 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Se deben hacer trasferencias del archivo de gestión de las regionales 
al archivo central Bogotá para su custodia y la cantidad de dependen a la producción documental 
mensual o trimestral de cada regional.  

 
6. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cual será el crecimiento anual 

de cajas para custodia? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  El crecimiento anual se encuentra en la ficha de cotización. 
 
7. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - En donde se encuentra ubicada 

la información actualmente? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En Bogotá, zona industrial de Montevideo.  
 

8. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cuál es la capacidad de entrega 
diaria de cajas por parte del proveedor actual? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Revisar Notas aclaratorias, literal g). 

 
9. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cuál es el total de unidades 

documentales que se encuentran dentro de las cajas a recibir para custodia? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: en promedio 8 carpetas en las cajas x-200 y 12 carpetas en las cajas x-
300. 
 

10. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cuál es el promedio de 
unidades documentales por cada caja X -200 y cada caja X -300? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: en promedio 8 carpetas en las cajas x-200 y 12 carpetas en las cajas x-
300 
 

11. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - La recepción inicial de la 
información se debe realizar a nivel de caja o de unidad documental?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Revisar Notas aclaratorias, literal g). 

 
12. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - La información que será 

recibida para custodia se entregará en piso o se debe realizar descuelgue de estantería? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En piso. 
 
13. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - En caso de que se requiera 

realizar descuelgue de estantería por favor informar el tipo de estantería, altura, cantidad 
de niveles y entrepaños. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No aplica. 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

14. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cuantos y cuales campos se 
deben puntear para la recepción de la información? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Para la custodia inicial revisar el literal g) Entrega o Recepción del 
Acervo Documental del Archivo Central Masiva, nota aclaratoria no. 1. 
 

15. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - ¿Las cajas y carpetas cuentas 
con códigos de barras? En caso de que no por favor informar si se debe incluir esta actividad 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Si cuenta con códigos de barras. 

 
16. b) Custodia, Almacenamiento y Administración de archivo. - Cuantos puestos de trabajo 

serán dispuestos para la recepción de la información en las instalaciones del actual 
proveedor? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Revisar Notas aclaratorias literal g). 
 

17. c) Transferencias al archivo central - Los costos asociados a este proceso en que rubro de la 
ficha de cotización se deben relacionar? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  En los costos de almacenamiento, teniendo en cuenta únicamente 
como costo asociado el transporte ya que el proceso de recepción y verificación se hace con personal 
del proveedor en instalaciones de la Entidad y su costo ya se encuentra en la ficha de cotización. 
 

18. c) Transferencias al archivo central - Por favor remitir el formato del rotulo adhesivo que se 
debe tener en cuenta en este proceso?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El rotulo y dimensiones del mismo para el sticker y la tapa de la caja, 
serán entregadas en el momento de la adjudicación del contrato. 

 
19. c) Transferencias al archivo central - Cuál es la cantidad de rótulos y sticker que se deben 

contemplar en este proceso? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Los rótulos y stickers corresponde a la cantidad de carpetas y cajas 
transferidas el número promedio por mes esta entre 80 y 400 cajas X200, pero los volúmenes pueden 
variar ya que dependen de las necesidades del servicio. 
 

20. d) Inserción de documentos a Expedientes en Gestión - Cuál es la cantidad de medios 
magnéticos que serán entregados para insertar? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No se tiene estadística, puede variar dependiendo de la tipología 
documental o expediente. 

 
21. d) Inserción de documentos a Expedientes en Gestión - Cuáles son los campos que se deben 

diligenciar en el momento se realizar una inserción? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  La hoja de control y la totalidad de los campos del FUID. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
22. e) Organización de Documentos - El proceso de organización se realizará en instalaciones de 

la Fiduprevisora o del Contratista? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En instalaciones del contratista. 
 
23. e) Organización de Documentos - En caso de que se deba realizar en instalaciones de la 

Fiduprevisora por favor indicar cuantos puestos de trabajo serán dispuestos para el 
proceso? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No aplica. 

 
24. e) Organización de Documentos - Cuál es el total de unidades documentales que se 

encuentran dentro de las cajas a organizar? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio 8 carpetas en las cajas X200 y 12 carpetas en las cajas X-
300. 

 
25. e) Organización de Documentos - Cuál es el promedio de unidades documentales por cada 

caja X -200 y cada caja X -300? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio 8 carpetas en las cajas X200 y 12 carpetas en las cajas X-
300. 
 

26. e) Organización de Documentos - La recepción inicial de la información se debe realizar a 
nivel de caja o de unidad documental? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Caja. 

 
27. e) Organización de Documentos - La información que será recibida para organizar se 

entregará en piso o se debe realizar descuelgue de estantería? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Deben hacer descuelgue tenido en cuenta que es información que 
estará en custodia del contratista seleccionado. 

 
28. e) Organización de Documentos - En caso de que se requiera realizar descuelgue de 

estantería por favor informar el tipo de estantería, altura, cantidad de niveles y entrepaños. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Esta información estará en custodia del contratista seleccionado.  
 
29. e) Organización de Documentos - ¿Cuántos y cuáles campos se deben puntear para la 

recepción de la información? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No aplica. Se solicita revisar las actividades descritas en el literal e).  
 
30. e) Organización de Documentos - ¿Las cajas y carpetas cuentas con códigos de barras? En 

caso de que no por favor informar si se debe incluir esta actividad. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si cuentan con código de barras. 

 
31. e) Organización de Documentos - Cuál es la cantidad de metros lineales a organizar? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No aplica esta pregunta, nos encontramos en etapa de estudio de 
mercado, se debe cotizar por metro lineal teniendo en cuenta las actividades descritas en el literal e).  

 
32. e) Organización de Documentos - Cuál es la cantidad de cajas a organizar? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se está solicitando cotizar por metro lineal (cada metro lineal 5 cajas 
X200). 

 
33. e) Organización de Documentos - Cuál es la cantidad de unidades documentales que harán 

parte del proceso de organización? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: De acuerdo a la aplicación de las Tablas de Retención Documental y 
Tablas de Valoración. Para el costeo se debe tener en cuenta metro lineal. 

 
34. e) Organización de Documentos - Por favor remitir el formato FUID que se debe tener en 

cuenta en el proceso de inventario? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Este será entregadas en el momento de la adjudicación del contrato. 
 
35. e) Organización de Documentos - Cuantos y cuales campos se deben verificar del inventario 

en estado natural?  
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Esta información será entregada en el momento de la adjudicación 
del contrato. 

 
36. e) Organización de Documentos - Cuál es el porcentaje de información que se debe 

conformar y unificar? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se tiene la estadística. 
 

37. e) Organización de Documentos - Cuál es el porcentaje de folios en papel químico? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se tiene la estadística. 
 
38. e) Organización de Documentos - Cuál es el porcentaje de folios en tamaño igual o menor a 

media carta? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se tiene la estadística. 
 
39. e) Organización de Documentos - Cuantos soportes ópticos se pueden encontrar en 

promedio por cada expediente? 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No se tiene la estadística. 
 
40. e) Organización de Documentos - Se deben diligenciar los campos (Serie, Subserie, 

Expediente, Caja, Carpeta y Número de Folio) en cada sobre que contenga un soporte 
óptico? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Sí. 

 
41. e) Organización de Documentos - Por favor remitir el formato FUID que se debe tener en 

cuenta en el proceso de inventario. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Este será entregado en el momento de la adjudicación del contrato. 
 
42. e) Organización de Documentos - Por favor remitir el formato que se debe tener en cuenta 

para el diligenciamiento de la hoja de control? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Este será entregado en el momento de la adjudicación del contrato. 
 

 
43. e) Organización de Documentos - Por favor remitir el formato que se debe tener en cuenta 

para el rotulo de caja y carpeta? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Este será entregado en el momento de la adjudicación del contrato. 
 

44. e) Organización de Documentos - ¿La información cuenta con foliación previa? Por favor 
Indicar porcentaje. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  No cuenta con foliación previa. 

 
45. e) Organización de Documentos - Cuál es el promedio de tipologías documentales que se 

pueden encontrar en cada carpeta? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Depende de lo establecido en la Tablas de Retención Documental y 
la Tabla de Valoración Documental, existen series documentales simples con una tipología documental 
y complejas con varias tipologías. 

 
46. e) Organización de Documentos - Cuál es el promedio de folios por cada unidad 

documental? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: De 200 a 220.  
 
47. e) Organización de Documentos - ¿Se debe realizar cambio de cajas y carpetas? Por favor 

especificar el porcentaje y así mismo las características de los insumos a suministrar. 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  En el servicio de “organización documental” se debe cambiar las cajas 
y carpetas y proporcionar todos los insumos que implique el proceso de organización de cuerdo a 
normatividad archivística vigente. 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
48. e) Organización de Documentos - En qué tipo de mobiliario se deben ubicar la información 

una vez se termine el proceso de organización? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: El mobiliario debe estar acorde con lo establecido en la normatividad 
aplicable acuerdo 049 y 050 del Archivo General de la Nación y descrito en el literal b) Custodia, 
Almacenamiento y Administración de archivo, Condiciones técnicas de almacenamiento. 

 
49. Formato Único de Inventario Documental FUID - ¿Cuáles son los 5 campos descriptivos que 

se deben adicionar al inventario FUID? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Está información será entregada una vez adjudicado el contrato.  
 
50. Formato Único de Inventario Documental FUID - ¿Cuál es la estructura del formato FR -GAD-

04-009? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Está información será entregada una vez adjudicado el contrato. 
 
51. f) Aplicación de Criterios de Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y 

Digitalización) - ¿Se digitalizará dentro de este alcance la información que según su 
disposición final lo amerite? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  

 
52. f) Aplicación de Criterios de Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y 

Digitalización) - Teniendo en cuenta lo anterior en que rubro de la ficha de cotización se 
deberán incluir estos costos? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En el ítem de servicios especiales, Aplicación de Criterios de 
Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y Digitalización) 

 
53. f) Aplicación de Criterios de Disposición Final (Eliminación, Selección, Conservación Total y 

Digitalización) - Cuáles son las características que debe tener la digitalización de esta 
información?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  La Digitalización independiente por cada folio, imagen, expediente o 
carpeta consultada. 
No serán válidos los FOLIOS EN BLANCO. 
Profundidad de Bit: Escala de grises a 8 bits por pixel para el formato PDF/A. 
Resolución: 200 – 300 dpi 
Reconocimiento Óptico de Caracteres 
Compresión LZW – JPEG 
Calidad del PDF: 13 en escala de 1 – 100, buena. 
 

54. g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del Archivo Central Masiva - Cuantos y cuales 
campos se deben puntear por cada unidad documental? 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Si es por caja por código de barras y si es por carpeta será definido 
entre las partes los campos mínimos. Se define en nota aclaratoria 3 del literal g). 
 

55. g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del Archivo Central Masiva - ¿Cuál es el 
promedio de unidades documentales que se pueden encontrar en cada caja? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: En promedio cada unidad documental caja X-200 tiene ocho expedientes 
y/o carpetas, y las x-300 tienen un promedio de 12 carpetas. 
 

56. g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del Archivo Central Masiva - Los campos que 
se deben incluir en el inventario deben ser diligenciados dentro del proceso de punteo? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: No. 

 
57. g) Entrega o Recepción del Acervo Documental del Archivo Central Masiva - El descuelgue 

que se debe realizar es de estantería de la Fiduprevisora o del contratista? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Para el proceso de recepción la información se entrega en piso y para 
el proceso de entrega el descuelgue se hace en estantería del contratista.  

 
58. 2.6 Equipos de cómputo y elementos de oficina - Cuál es el promedio de stickers que se 

deben imprimir mensualmente con la impresora térmica? 
 

RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Los rótulos y stickers corresponde a la cantidad de carpetas y cajas 
transferidas el número promedio por mes esta entre 80 y 400 cajas X200 pero los volúmenes pueden 
varias ya que dependen de las necesidades del servicio. 
 

59. 2.6 Equipos de cómputo y elementos de oficina - A que insumos de papelería se hace 
referencia?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Elementos de papelería que requieran para el normal funcionamiento 
del servicio, como esferos, resaltadores, lápiz, pegante, resmas de papel, grapadoras, perforadoras, 
entre otros. 

 
60. Ficha de cotización Administración Documental - ¿Se requiere que los valores cotizados sean 

fijos durante los 48 meses o se realizarán ajustes cada año de acuerdo a IPC p SMMLV según 
corresponda para cada servicio? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Para el estudio de mercado se debe cotizar tarifa unitaria con IVA 
valores fijos anuales en los términos de referencia se tendrá en cuenta incrementos anuales del IPC. 

 
61. Ficha de cotización Administración Documental - Los valores a relacionar en esta ficha, 

únicamente deben ser los unitarios y no los valores totales teniendo en cuenta las 
cantidades. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Valores unitarios, tal como lo relaciona la ficha. 

 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

62. Ficha de cotización Administración Documental - Cuando se nombra que la proyección del 
incremento anual es del 10%, hace referencia a cantidades o costos?  

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Cantidades. 

 
63. Ficha de cotización Administración Documental ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA ARCHIVO 

CENTRAL* - ¿Cuál es la cantidad de cajas que se estima transportar por procesos de 
transferencia? Y en cuál de los 3 ítems se debe incluir este rubro. 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Se debe incluir en el valor de almacenamiento con base en 
proyecciones de crecimiento anual.  

 
64. Ficha de cotización Administración Documental PERSONAL REQUERIDO EN INSTALACIONES 

DE FIDUPREVISORA S.A. - La tarifa unitaria que se debe relacionar es por recurso o el valor 
mensual por la totalidad de los recursos? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A:  Tarifa unitaria por recurso durante un mes. 
  

65. Ficha de cotización Administración Documental SERVICIOS ESPECIALES - Por favor indicar 
¿cuáles son las medidas y dimensiones de los rollos de microfilmación? 

 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Esta información será entregada cuando se adjudique el contrato.  

 
66. Ficha de cotización Administración Documental SERVICIOS ESPECIALES - ¿Cuantos 

fotogramas puede tener un rollo de microfilmación? 
 
RESPUESTA FIDUPREVISORA S.A: Puede tener 35.000 imágenes en promedio. 
 
 
 
FIDUPREVISORA S.A. 

 
“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá 
D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los 
consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, 
sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste 
formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la 
presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos 
del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere 
que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier 
smartphone, por Play Store o por App Store. 


