INVITACION A PRESENTAR COTIZACIÒN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA – COMCAJA- EN ATENCION A LO
ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACION INVITA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES
Y/O JURIDICAS INTERESADAS EN PRESENTAR COTIZACION QUE INCLUYA PARAMETROS
TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVCIOS QUE SE DISCRIMAN A
CONTINUACION:

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMEMTACION DEL PROGRAMA DE
GESTION DOCUMENTAL DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMPESINA –
COMCAJA- .
Ítem

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
•
•
•

1

Elaboración de
Instrumentos
Archivísticos

•
•

•

2

Organización
Archivo Central
(bodega)

•
•
•

3

Organización
Archivo de Gestión

•
•

4

Insumos

5

Implementación
Sistema de Gestión
Electrónica de
Documentos

•
•

•
•
•

Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).
Modelo de requisitos para la gestión de
documentos electrónicos.
Bancos terminológicos de tipos, series y sub-series
documentales.
Mapas de procesos, flujos documentales y la
descripción de las funciones de las unidades
administrativas de la entidad.
Tablas de Control de Acceso para el
establecimiento de categorías adecuadas de
derechos y restricciones de acceso y seguridad
aplicables a los documentos.
Selección, clasificación, organización y clasificación
de los archivos ubicados en la Bodega aplicando
las TRD o TVD según el caso.
Elaboración de las TVD e inventarios documental
para la totalidad de los archivos aproximadamente
3.500 metros lineales de archivos.
Propuesta de eliminación de documentos con su
correspondiente procedimiento
Selección, clasificación, organización y clasificación
del archivo de gestión.
Capacitación y acompañamiento para la
aplicación de las TRD en los archivos de gestión.
Elaboración del Sistema Integrado de Conservación
SIC.
Suministro de Carpetas 4 aletas - Cajas X300
Instalación, configuración, parametrización de
ORFEO 4.5 con radicación de correos electrónicos,
repuestas en línea, radicación web (par), consulta
web de trámites radicados, cargue de imágenes
por OwnCloud, expedientes virtuales por empresa
afiliada y trabajador.
Firma digital con su alcance y costo.
Acompañamiento en la implementación y soporte
presencial
Soporte en línea.

Para las actividades anteriormente descritas COMCAJA, tiene actualmente ante
AGN un Plan de Mejoramiento Archivístico con vigencia hasta marzo del 2019, por
lo cual en la propuesta se debe especificar el tiempo de ejecución de cada
actividad a fin de cumplir con el PMA autorizado por el AGN.
Para los efectos anteriores se podrá realizar visita de campo a las instalaciones en
las cuales se encuentra ubicado el archivo de la Entidad (Carrera 17 # 50 – 43 y
en la sede Administrativa Carrera 12 # 96 - 23) por favor confirmar asistencia al
correo electrónico: rrodriguez@comcaja.gov.co en las siguientes fechas:

FECHA

HORA

LUGAR

23 de Abril de 2018

De las 08:00 am a las
10:00 am

Sede Administrativa
Carrera 12 # 96 - 23

24 de Abril de 2018

De las 08:00 am a las
10:00 am

Archivo Central
Carrera 17 # 50 – 43

Responsable de la Visita
Dr. Ricardo Rodríguez
(Líder Unidad Gestión
Administrativa)
Dr. Ricardo Rodríguez
(Líder Unidad Gestión
Administrativa)

Los interesados deberán presentar cotización que incluya los parámetros técnicos
y económicos que correspondan, esto significa que si para el cumplimiento de las
actividades se requieren complementar con ítems adicionales, se podrán incluir.
El
envío
de
la
cotización
debe
ser
al
correo
electrónico:
rrodriguez@comcaja.gov.co , o de manera directa (física) en la Carrera 12 No. 9623, Piso 3º, Unidad de Gestión Administrativa de COMCAJA, entre las 07:00 am y
las 4:00 pm, en jornada continua hasta el día 30 de Abril UNICAMENTE, las
cotizaciones presentadas extemporáneamente no serán tenidas en cuenta para
efectos de estudio y análisis por parte de la Corporación.
Cualquier información adicional será atendida a través de la línea 7563511, Ext
622
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