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28. 
 
 
Fusagasugá, 2020-05-11 
 
 
 
Doctora:   
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTÍNEZ 
Oficina de Compras 
Universidad de Cundinamarca 
Sede Fusagasugá 
 

 

Asunto y/ó Ref: respuesta a observaciones al pliego “adquisición a    

plataforma DSPACE para el repositorio institucional de la Universidad de 
Cundinamarca en su Sede Seccionales y Extensiones” 
 
De manera atenta me permito dar respuesta a las observaciones realizadas al pliego 
de la adquisición a plataforma DSPACE para el repositorio institucional de la 
Universidad de Cundinamarca en su Sede Seccionales y Extensiones así: 
 

ÍTEM  OBSERVACIÓN  RESPUESTA  

1 En el caso del actual proveedor que si el 
tiempo que ha pasado desde el 7 de mayo 
hasta la adjudicación del proceso será 
tenido en cuenta dentro del año de 
servicio? 

Si bien, el servicio estuvo 
activo hasta el 07 de mayo de 
2020. El servicio para 
contratar inicia a partir del 
cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y 
ejecución del nuevo contrato.  

2 En las especificaciones técnicas del bien 
y/o los servicios requeridos dice “migración 
de datos” a que hace referencia a este 
punto desde donde o sistema se debe 
hacer la migración?, por favor hacer 
claridad 

en este punto en las 
especificaciones técnicas se 
aclara que “Migración de los 
datos existentes en el 
servidor actual de ser 
necesario” Esto teniendo en 
cuenta que es un proceso 
publico y de haber un cambio 
de proveedor se debe realizar 
la migración de los trabajos de 
grado existentes en el servidor 
del proveedor actual al 
servidor del nuevo proveedor.  

3 En las especificaciones técnicas del 
servicio y/o servicio requerido dice 

Se referencia a los usuarios 
que tiene acceso para cargar 
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“integración a la vista de validación de 
usuarios de la institución” a que hace 
referencia la institución? 

trabajos de grado y otros al 
repositorio de la Universidad 
de Cundinamarca (la 
Institución)  

4 En las especificaciones técnicas del bien 
y/o servicios dice” integración de 
repositorios” a que hace referencia la 
institución 

Se hace referencia a que otras 
instituciones puedan acceder 
a la consulta o investigación 
de la producción académica 
de la Universidad de 
Cundinamarca (La institución) 

 
 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES  
Jefe Unidad Apoyo académico  
Universidad de Cundinamarca  
 
 
Anexos: 1 
Proyectó: Pilar Castiblanco 
 
12.1-14.1. 
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