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32.1 
 

Fusagasugá, 2020-05-20 
 
Doctora 
CAROLINA MELO RODRIGUEZ  
Jefe Oficina de Comunicaciones   
Universidad de Cundinamarca  
Fusagasugá 
 
 

Asunto: Solicitud Concepto Técnico y Económico definitivo 
 
 
Cordial Saludo: 
 
Teniendo en cuenta la observación allegada por parte de CASA EDITORIAL EL 
TIEMPO S.A.  al proceso “AVISO EN DIARIO CON COBERTURA NACIONAL EN 
ESPECIAL DE EDUCACIÓN” y los documentos recepcionados, se procede 
nuevamente a validar la trazabilidad de los correos y se evidencia que enviaron dos 
correos, el cuál al reenviar, sólo arrastró los últimos documentos del último correo y 
no del primero donde venía la propuesta, como se evidencia en el pantallazo, por tal 
motivo se solicita considerar esta información en el proceso.  
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Teniendo en cuenta los dos correos allegados y la hora según el cronograma hasta 
las 3:00 p.m., se indica que el correo allegado de la hora 03:29 p.m. es extemporáneo, 
como se evidencia en los pantallazos, por lo tanto, la información que está contenida 
dentro del mismo no podrá ser considerada.  

 
De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en el procedimiento ABSP01 
“Procedimiento adquisición de Bienes, Servicios u Obras contratación Directa”, y 
teniendo en cuenta lo establecido en la Circular 001 emitida por la Rectoría, de manea 
atenta y con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios 
de la contratación, me permito solicitar, validar el concepto técnico y económico 
emitido el día 18 de mayo de 2020 considerando los documentos que se referencian 
en la presente comunicación y así emitir un concepto técnico y económico definitivo. 
  
Sin otro particular, 
 
 
 
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ 
Jefe Oficina de Compras 
Proyectó: Lina Escobar Martínez  
32.1-41.3 
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