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1. OBJETO
CONTRATAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACIÓN PARA LA
INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DE
CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CÓD. 820113, APROBADO EN EL ÓRGANO COLEGIADO DE
ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS MEDIANTE ACUERDO 008 DE 23 DE AGOSTO DE 2013 QUE
INCORPORE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN DE UN PARQUE INTERAC77VO, MALETAS DIDÁCTICAS
AULAS INTERACTI VAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REFERIDO PROYECTO.

2. ALCANCE DEL OBJETO
El presente objeto contractual, permite cumplir con los objetivos del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO BASADA EN INNOVACIÓN PARA LA INFANCIA, LA
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", para lo cual requiere desarrollar tres
conceptos diferenciales entre sí por su complejidad, pero que deben ir interconectados entre si bajo los
componentes de la estrategia de apropiación social del conocimiento presentada por la Universidad del
Tolima.
Para esto, el contratista debe realizar:
Diseño, realización de prototipos, validación de prototipos, desarrollo y consolidación de un parque
interactivo, que permita su operación por seis meses.
Diseño, elaboración y entrega 16 maletas didácticas
Desarrollo de 308 aulas interactivas digitales, para lo cual requiere el diseño y entrega de 8 software
especializados en las áreas estratégicas de astronomía, música y arte, agua y minería, física,
bioquímica, matemáticas, robótica y agroindustria, y operación del parque interactivo y los
suministros de los materiales de las aulas (computadores, Access Point, mesas sillas y material
didáctico).
Esto busca que el contratista con los pre-diseños y contenidos que suministra la Universidad del Tolima,
elabore los diseños, realice prototipos, validación de los prototipos diseñados, desarrollo del contenido del
parque interactivo, y operación por seis meses del mismo, conforme a los requerimientos del proyecto
"Implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento basada en innovación para la
infancia, la adolescencia y la juventud del departamento del Tolima", para ello requiere diseñar cada uno
de los prototipos de experiencias creativas que requiere cada una e-1as salas interactivas del parque a
implementar en la Escuela de Enfermería de la ciudad de lbagué, ubicada en Carrera 2-@ No. 30-2 del Barrio
Departamental, en el municipio de lbagué, conforme al diseño del lugar (ver anexo 10 planos), y los valide y
verifique con la comunidad, así como, diseñe el contenido y construya las 16 maletas interactivas, que
deben ser acordes con el contenido del parque interactivo propuestos en el Guion, además de que diseñe y
desarrolle los software especializados para las aulas interactivas digitales que se van a instalar en las
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instituciones educativas del departamento del Tolima (ver anexo 7).
Estos contenidos deben ser alineados al concepto del parque interactivo en términos de la didáctica, el
juego y la estrategia, lo cual requiere, el conocimiento especializado de un equipo de diseñadores,
ingenieros y expertos en el área de experiencias creativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, por
lo que debe contar con el personal experto para el desarrollo de las experiencias interactivas, definir el
concepto del parque interactivo que con posterioridad debe ser una atracción turística para la comunidad
Tolimense, en el marco de un proyecto de apropiación social del conocimiento.
Para esto deberá tener en cuenta el Guion Museológico (Anexo 5) y en el guion de software especializados
(Anexo 6).
Adicionalmente el parque debe tener el desarrollo en cumplimiento de lo establecido por la Ley 1225 de
2008 como Centros Interactivos así: "Son aquellos que se instalan en un sitio o ubicación de carácter
permanente o no permanente. Su principal característica se centra en el manejo de componentes de
interactividad como experimentos o piezas que permiten una educación vivencia! donde se logra la
transmisión de conocimientos a través de su oferta de entretenimiento, atracciones de bajo impacto, salas
interactivas con experimentos o piezas educativas, donde además se pueden encontrar algunas atracciones
de carácter familiar" (art. 2 No. F, Ley 1225 de 2008), por lo que deberá solicitar los permisos que
establezca la ley para su operación, y cumplir con todas las exigencias legales para su apertura.
En cuanto al desarrollo de las Aulas interactivas, el desarrollo de las mismas debe estar ligado al concepto
del parque interactivo y contener las áreas estratégicas de astronomía, música y arte, agua y minería, física,
bioquímica, matemáticas, robótica y agroindustria, por tanto en las 308 instituciones educativas
seleccionadas (ver anexo 7) debe entregarse los computadores, Access Point, mobiliario, material didáctico
con los software desarrollados instalados. El contratista deberá capacitar el personal docente en la
utilización y cuidado del aula interactiva.
El contratista deberá suministrar 2.772 computadores para estudiantes, 308 computadores para docentes, 2.772
mesas y sillas para estudiante, 308 mesas y sillas para docentes, material didáctico (5 unidades para cada área
estratégica, para un total de 40 juegos didácticos: Astronomía, Música y Arte, Agua y Minería, Física, Bioquímica,
Matemáticas, Robótica y Agroindustria). Lo anterior de conformidad con fas especificaciones técnicas detalladas en
esta invitación y sus anexos.
El proveedor deberá entregar los equipos y elementos para las 308 aulas interactivas digitales en la ciudad de lbagué,
para que sean rotulados por la Gobernación del Tolima', y ahí si adelantar el proceso de instalación en cada una de las
instituciones educativas del Departamento. Así mismo deberá coordinar con el supervisor, interventor y director del
proyecto, el proceso de capacitación en el manejo y buen uso de las aulas interactivas tanto en los equipos como en el

I Por disposición del proyecto, los equipos que se adquieran en el mismo son de propiedad de la gobernación del

Tolima.
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software instalado. La capacitación debe durar mínimo ocho (8) horas.

3. ESTUDIO DE MERCADO
La presente contratación se centra en el marco del proyecto en desarrollo del proyecto denominado
"Implementación de una estrategia de Apropiación Social del Conocimiento basada en innovación para la
infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del Tolima" código 820113, aprobado en el
Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías mediante acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013.
El proyecto requiere realizar los procesos contractuales para el desarrollo del parque interactivo, maletas
didácticas, softwares especializados y la implementación de aulas interactivas digitales, requeridos para el
funcionamiento del proyecto en general, de acuerdo con el Plan de Contingencia aprobado en mesas de
trabajo con los actores y el Departamento Nacional de Planeación, actualizado y presentado a ésta entidad
una vez levantada la medida de suspensión preventiva, mediante las Resoluciones 332 y 334, suscritas por
la Subdirección de Control del DNP y notificadas el 01 de marzo de 2019 a la Universidad del Tolima. Se
busca que el desarrollo del parque interactivo, las maletas didácticas y los softwares especializados,
incluyendo la operación del parque, se lleve a cabo hasta octubre de 2020, realizando cinco prototipos
seleccionados de: lo que compone las 3 salas interactivas, lo que integra las 16 maletas y las actividades
que hacen parte de los 8 softwares especializados, además de validar los prototipos en mención y
generando una primera entrega de una sección de interactivos abierta al público de manera temporal y los
8 software especializados entregados al operador de aulas interactivas digitales para la puesta en sitio de
los hardware, acompañando la instalación y capacitación de representantes de las instituciones educativas
del municipio de lbagué y del departamento del Tolima. Para el caso de las aulas interactivas digitales, se
requiere por otra parte, el suministro de computadores, Access point, mobiliario y material didáctico, lo cual
se debe llevar a cabo hasta enero de 2020, realizando una la entrega de mínimo la mitad de aulas en
noviembre de 2019.
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que conforme al cronograma de contratación y plan de
contingencia aprobados por los actores y el Departamento Nacional de Planeación en mesa de trabajo,
actualizado y presentado a ésta entidad, una vez se levanta la medida de suspensión preventiva, la
persona natural o jurídica que desarrollará el parque interactivo y las maletas didácticas debe ejecutar
actividades hasta octubre de 2020 y para el caso de las aulas interactivas digitales debe ejecutar
actividades hasta enero de 2020, realizando para los dos casos, las primeras entregas como se planteó
anteriormente y como se establece en el punto "Plazo de ejecución", circunstancia que es viable
financieramente, teniendo en cuenta que para los recursos de Regalías de conformidad con la Ley 1530 de
2012 para el Sistema Nacional de Regalías, su presupuesto se basa en el principio de Plurianualidad por lo
que los presupuestos en el sistema tanto de ingresos como de gastos son bianuales es decir desde el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre del año siguiente, por lo que se permite su ejecución dentro del
presupuesto bianual. Además, para el caso particular la Universidad cuenta con los recursos del proyecto
820113, por lo que puede comprometer los recursos por el periodo indicado en el cronograma de
contratación y plan de contingencia presentados ante DNP.
Por otro lado, vale la pena mencionar que pese a que la Universidad del Tolima, cuenta con una causal de
contratación directa para la contratación de insumos, elementos o equipos que se requieran para el
desarrollo de ciencia y tecnología conforme a la ley de ciencia y tecnología y sus decretos reglamentarios,
dada la importancia del proyecto, su trascendencia regional se procede a contratar el desarrollo del parque
infesta/4kt., bne malaIe olieJA^E.
los softwares
Ut., «el suministro - - iuesta en funcionamiento
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de las aulas inte activas a través del proceso público de mayor cuantía, conforme a lo indicado en el
parágrafo único del inciso 12.1.1 del artículo décimo segundo del Acuerdo 050 de 2018, por medio del cual
se expide el Esta uto de Contratación de la Universidad del Tolima. Teniendo en cuenta, además, que en
mesa de trabajo con el DNP y los actores del proyecto se aprobaron procesos de menor y de mayor
cuantía, dependiendo del monto del contrato.
En razón de lo anterior, se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica para el
desarrollo de un parque interactivo, 16 maletas didácticas y 308 aulas interactivas digitales, en las áreas
estratégicas de Astronomía, Música y Arte, Agua y Minería, Física, Bioquímica, Matemáticas, Robótica y
Agroindustria, en el marco del proyecto denominado "Implementación de una estrategia de Apropiación
Social del Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud del
departamento del Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y Decisión
OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante acuerdo
008 del 23 de agosto de 2013, con el fin de garantizar el cumplimiento los objetivos propuestos para el
mismo, pues su magnitud implica gran trascendencia en el desarrollo regional.
La contratación de la persona natural o jurídica que desarrollará el parque interactivo, las maletas
didácticas y las aulas interactivas digitales, se encuentra justificada en los conocimientos técnicos que se
requieren para la Apropiación Social del Conocimiento del proyecto y la magnitud del mismo.
3.1. ASPECTOS GENERALES
Económicos: El análisis económico se centra en los factores que influyen en el poder de compra de las
Entidades Estatales: los desastres naturales, las fluctuaciones en la política monetaria del país, las variaciones
en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignación de recursos.
Para nuestro caso existe un presupuesto definido por el proyecto para la contratación del parque interactivo, las
maletas didácticas y las aulas interactivas digitales, que corresponde a lo estipulado en la formulación del
proyecto y que no se ha ejecutado, por lo tanto, no está sujeto a cambios. Si se generan modificaciones técnicas,
éstas deberán ser estudiadas cuidadosamente por la interventoría, en razón a que el fundamento técnico,
jurídico, administrativo y financiero que ampara el proyecto serán los referentes técnicos diseñados para estos
propósitos.
En el país existen diversas personas naturales y jurídicas que pueden realizar el desarrollo de un parque
interactivo, maletas didácticas y aulas interactivas digitales. Para poder determinar la viabilidad de la invitación
pública, se realizó una solicitud de cotización técnica y económica a seis entidades que han reatado los
procesos de desarrollo de experiencias para los parques interactivos más importantes del país (Parque Explora,
Maloka, Museo del Agua, Museo de los Niños y Bioma) y cinco empresas referencíadas por la Oficina de Gestión
Tecnológica en concordancia con los componentes de las aulas interactivas digitales, relacionados con la
naturaleza de éste proyecto. Sin embarco, de las once solicitudes recibimos cotización de las siguientes:
- Maloka Museo Interactivo
Disyprod SAS
- Controles Empresariales
- PROSUMINISTROS

Técnicos: Para determinar la importancia del sector respecto al diseño, validación, desarrollo e
implementación de un parque interactivo, maletas didácticas y aulas interactivas digitales en el país hay que
atarla a la importancia que tiene el proyecto, debe ser una persona natural o jurídica que garantice la
durabilidad y sostenibilidad de los materiales adquiridos, realizando un adecuado seguimiento y control de
la ejecución de los componentes del proyecto. Se busca una persona natural o jurídica para el desarrollo
de un parque interactivo, 16 maletas didácticas y 308 aulas interactivas digitales en las áreas estratégicas
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de Astronomía, Música y Arte, Agua y Minería, Física, Bioquímica, Matemáticas, Robótica y Agroindustria,
en el marco del proyecto denominado "Implementación de una estrategia de Apropiación Social del
Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud del departamento del
Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante acuerdo 008 del 23 de
agosto de 2013, con el fin de garantizar el cumplimiento los objetivos propuestos para el mismo, pues su
magnitud implica gran trascendencia en el desarrollo regional y que cuente con un músculo financiero
grande que le garantice a la entidad contratante, que los objetivos serán cumplidos a cabalidad y que su
desarrollo se realice dentro del marco de la normatividad técnica aplicable a la materia, con el debido
control de gastos y seguimiento del flujo de caja del proyecto.
Reoulatorbs: El proceso de contratación estará sometido bajo el estatuto de contratación Acuerdo No. 043
de diciembre de 2014 de la Universidad Tolima entre otras como:
La Constitución Política en los artículos 209 y 123, establece los principios de igualdad, eficacia, celeridad,
economía, imparcialidad y publicidad previstos como reglas que deben aplicar las entidades del Estado
para el cumplimiento de su función administrativa.
La Ley 80 de 1993 'por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"
Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
De conformidad con el Acuerdo Número 050 de 2018, el cual establece las Modalidades de Selección (para
la contratación de bienes o servicios). Para el presente proceso se llevará a cabo la modalidad que se
estipula en el punto 12.1.1 que mediante el procedimiento de la Selección de Mayor Cuantía se contratarán
aquellos bienes y servicios cuya cuantía sea igual o mayor mil salarios mínimos mensuales legales
vigentes (1.000) S. M. M. L.V.
Una vez seleccionado el proponente que cumpla con los requisitos exigidos, deberá asumir el pago por
concepto de estampillas según ordenanza departamental del Tolima.
Así mismo, el proponente seleccionado debe asumir los impuestos (como el IVA) que le correspondan de
acuerdo al tipo de empresa o de proponente que represente
Otros (ambiental. social vio político):
Como el servicio del desarrollo de un parque interactivo, maletas didácticas y aulas interactivas digitales tanto
para la adquisición de materiales, equipos y el diseño, desarrollo e implementación, amerita la contratación
de personal, razón por la cual debe aplicarse en su integridad el Código sustantivo del Trabajo para el
personal a vincular, aplicación de medidas de salud ocupacional, prevención, entre otras relacionadas.
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA

3.2.1. ¿Quién vende el bien, obra o servicio?
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En el país existen diversas personas naturales y jurídicas que pueden realizar los procesos de diseño, validación
desarrollo e implementación de un parque interactivo, maletas didácticas y aulas interactivas digitales
relacionados con la naturaleza de éste proyecto y además pueden conformar uniones temporales, consorcio u
otras formas permitidas por la Ley, que les permiten participar en dicho proceso.
Para realizar el estudio de la oferta y sus condiciones financieras que les permitan la participación en los
procesos contractuales se tienen en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la
Guía Para la Elaboración de Estudios del Sector.
3.2.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios?
Se presta el servicio durante quinientos diez (510) días calendario o hasta el cumplimiento del 100% de
actividades, contados a partir de la firma del acta de iniciación y formalización del contrato. Dentro de los
primeros ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la firma del acta de iniciación y
formalización del contrato, el contratista deberá realizar prototipos de: lo que componen las 3 salas
interactivas y lo que integra las 16 maletas, además de validar los prototipos en mención y generar una
primera entrega de una sección de interactivos abierta al público de manera temporal y un porcentaje de
las aulas interactivas digitales con sus software especializados diseñados, diagramados, validados y
puestos en funcionamiento en los hardware, realizando la instalación en la Gobernación del Tolima y
capacitación de representantes de las instituciones educativas del municipio de lbagué y del departamento
del Tolima, cuando se convoquen. Posteriormente, al completar los 240 días se habrán entregado todas las
aulas interactivas digitales. Al completar, los trescientos 365 días del contrato se debe hacer entrega del
parque interactivo y las maletas didácticas. Y al completar el plazo de ejecución del contrato se debe haber
realizado la operación del parque interactivo y cumplido con todas las obligaciones del contrato.

3.3. ANÁLISIS DE DEMANDA
3.3.1. ¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?
La Universidad del Torna ha realizado una invitación pública para asegurar los procesos de transparencia en
contrataciones de bienes y servicios con montos iguales o superiores a 1.000 S.M.M.L.V. Igualmente se han
realizado invitaciones públicas para la contratación de interventoria, formación de inglés e inmersión en
EEUU en proyectos financiados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías, en los cuales ésta institución es designada como entidad ejecutora:
Proyecto "Implementación de una estrategia de Apropiación Social del Conocimiento basada en
innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del Tolima" código 820113
- Proyecto "Formación de Talento Humano de Alto Nivel en segunda lengua, maestrías, doctorados,
posdoctorados y estancias especializadas en el ámbito regional, nacional e internacional" código
280113.
3.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?
Las Entidades Estatales y Empresas Privadas realizan procesos de licitación o invitación pública para la
contratación de bienes y servicios con montos iguales o superiores a 1.000 S.M.M.L.V.

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA

t..7
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¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?:
Si. La Universidad requiere el servicio, en desarrollo del proyecto denominado "Implementación de una
estrategia de Apropiación Social del Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la
juventud en el departamento del Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y
Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante
acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013. Se hace necesario contratar los servicios de una persona natural o
jurídica para el desarrollo de un parque interactivo, 16 maletas didácticas y 308 aulas interactivas digitales
en las áreas estratégicas de Astronomía, Música y Arte, Agua y Minería, Física, Bioquímica, Matemáticas,
Robótica y Agroindustria, en el marco del proyecto denominado "Implementación de una estrategia de
Apropiación Social del Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud
del departamento del Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y
Decisión OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante
acuerdo 008 del 23 de agosto de 2013, con el fin de garantizar el cumplimiento los objetivos propuestos
para el mismo, pues su magnitud implica gran trascendencia en el desarrollo regional y que cuente con un
músculo financiero grande que le garantice a la entidad contratante, que los objetivos serán cumplidos a
cabalidad y que su desarrollo se realice dentro del marco de la normatividad técnica aplicable a la materia,
con el debido control de gastos y seguimiento del flujo de caja del proyecto.
¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:
Dado que el objeto a contratar posee varios componentes, es necesario que el contratista posea
experiencia en la actividad de diseño y desarrollo o implementación de experiencias interactivas,
entendidas esta como experimentos o piezas que permiten una educación vivencial, salas interactivas
con experimentos o piezas educativas para entidades públicas o privadas, en un 60% del valor del
contrato , que corresponde a los más de 6.000 millones de pesos que en el proyecto se estipuló y
adicionalmente debe acreditar experiencia en el diseño y desarrollo o suministro de aulas interactivas,
con entidades públicas o privadas cuya sumatoria sea igual o superior al 40% del valor del
presupuesto oficial que corresponde a lo que en el proyecto se asignó.
¿La Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo:
¿Cuál fue el valor del contrato y sus condiciones? ¿La necesidad de la Universidad fue satisfecha con
los Procesos de Contratación anteriores?:
No
Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración:
La Universidad una vez efectuada la legalización del contrato y firmada el acta de inicio, pagará de la
siguiente forma:
Pagos parciales, así:
a. Un Anticipo equivalente al 10% del valor del contrato, que se amparará a través de un patrimonio
autónomo a través de contrato de fiducia mercantil. Para el giro por parte de la Universidad deberá
presentarse contrato de fiducia mercantil, presentación del plan de trabajo y cronograma de
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actividades, el cual debe contener las fechas de entrega de los productos descritos y cada una de las
actividades pactadas en la propuesta, el cronograma debe estar aprobado por la supervisión e
interventoría del contrato, debidamente acompañado de la factura y el soporte del pago de los
periodos correspondientes de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
con el contratista, desde la firma del contrato, hasta la fecha.
En cada pago parcial se debe amortizar un porcentaje del anticipo conforme al avance de ejecución
del proyecto.
b. pagos parciales así:
Pago parcial del 25% del valor del contrato (previa amortización del anticipo) al cumplir con la
primera entrega de diseño del parque interactivo, diseño de prototipos de: lo que componen las 3
salas interactivas y lo que integra las 16 maletas, además de validar los prototipos en mención y
generar una primera entrega física de una sección de interactivos abierta al público temporalmente
y entrega los 8 software especializados diseñados, diagramados, validados y puestos en
funcionamiento en los hardware, realizando la instalación en la Gobernación del Tolima y
capacitación de representantes de las instituciones educativas del municipio de lbagué y del
departamento del Tolima, cuando se convoquen. Esto deberá estar aprobado y recibido a
satisfacción por el supervisor del Contrato. Esta primera entrega debe realizarse dentro de los
primeros ciento cincuenta (150) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. Si
cambia este plazo debe contar con la aprobación de supervisión e interventoría del contrato.
Un pago parcial del 25% del valor del contrato, (previa amortización del anticipo) con la entrega y
recibo a satisfacción de mínimo la mitad de las aulas interactivas digitales, con todos sus
componentes en las instituciones educativas seleccionadas, dentro de los ciento ochenta (180) días
calendario contados a partid del acta de inicio.
pago parcial equivalente al 40% del valor del contrato (previa amortización del anticipo) cuando el
contratista realice la totalidad de la entrega de todos los componentes que corresponden al
proyecto (parque, maletas y aulas interactivas), previa constancia de recibo a satisfacción e informe
de aprobación del supervisor del contrato y de la interventoría, debidamente acompañados del
informe de entrega del contratista, evidencias de cumplimiento, la factura y el soporte del pago de
los periodos correspondientes de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal
vinculado con el contratista, desde la firma del contrato, hasta la fecha.
pago parcial equivalente al 5% del valor del contrato (previa amortización del anticipo) cuando una
vez recibido a satisfacción todo el proyecto, el contratista se encuentre en el segundo mes de
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operación del parque interactivo y haya entregado el contratista los dos modelos de sostenibilidad
del parque interactivo, previa constancia de recibo a satisfacción e informe de aprobación del
supervisor del contrato y de la interventoría, debidamente acompañados del informe de entrega
del contratista, evidencias de cumplimiento, la factura y el soporte del pago de los periodos
correspondientes de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado con el
contratista, desde la firma del contrato, hasta la fecha.

c. Un pago final correspondiente al 5% del valor del contrato (previa amortización del anticipo) una
vez se hayan cumplido todas las obligaciones del contrato y proyecto, recibido a satisfacción por
supervisor e interventor, finalizado los seis meses de operación y se suscriba acta de liquidación del
contrato, debidamente acompañados del informe de entrega del contratista, la factura y el soporte
del pago de los periodos correspondientes de los aportes a seguridad social y parafiscales del
personal vinculado con el contratista, desde la firma del contrato, hasta la fecha.
Con el acta de liquidación se hará el balance financiero, administrativo y contractual del contrato y
deberán reintegrarse los rendimientos financieros de la cuenta bancaria y contrato de fiducia
mercantil.
NOTA1 : El manejo de los dineros del Anticipo debe suscribirse contrato de fiducia mercantil (para administración y
pago), que permite el manejo de los recursos del anticipo a través de un patrimonio autónomo que tiene como
finalidad: (i) la correcta y adecuada inversión y administración del anticipo y, 00 el reintegro de los recursos del
anticipo a la Universidad cuando declara la caducidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal o cuando se
presenta la nulidad del contrato estatal. Para el manejo de este contrato se tendrá en cuenta lo indicado en la Guía
para manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable de Colombia Compra Eficiente. El
contratista asume los costos del contrato de fiducia mercantil.
Los excedentes del anticipo deben reintegrarse al momento de la liquidación del contrato.
El contratista podrá renunciar a la asignación del Anticipo, por lo que deberá informarlo antes de la suscripción del
contrato, por lo que se reasignaran este valor en los pagos parciales.
La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del pago anticipado está a cargo del supervisor y la interventoría del
contrato, por lo que el CONTRATISTA deberá ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle al supervisor y
a la interventoría toda la información que éste requiera. El Contratista quedará obligado a rendir el informe final sobre
el manejo del pago anticipado al supervisor y a la interventoría. 1: El costo de la comisión del manejo de la cuenta será
cubierto directamente por el contratista. 2: Los dineros cancelados al contratista son recursos públicos por lo que su
mal manejo, el cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales, fiscales,
disciplinarias correspondientes.
NOTA 2. El contratista se obliga a manejar los recursos del contrato en cuenta separada y exclusiva para la ejecución
del proyecto.
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La Universidad del Tolima hará los pagos mediante consignación a una cuenta bancaria que debe figurar a nombre de
la empresa contratista y no debe contar con uso adicional al proyecto. El pago se efectuará dentro de los cuarenta y

cinco (45) días siguientes al recibo a satisfacción contados a partir de la fecha de presentación de la factura, previo
visado del supervisor y de la Interventoría, y el cumplimiento de todos los requisitos para pago. Este término no se
contará sino hasta que el contratista haya aportado todos los documentos adecuadamente.
La Universidad del Tolima hará todas las deducciones a que haya lugar de acuerdo con la Ley.
Las facturas deben ser presentadas en original y dos (2) copias. En la factura se debe colocar el número de la
aceptación de oferta que la Universidad.
NOTA 3. Estos pagos se realizan previa constancia de recibo a satisfacción e informe de aprobación del supervisor del
contrato y de la interventoría, debidamente acompañados del informe de entrega del contratista, evidencias de
cumplimiento, la factura y el soporte del pago de los periodos correspondientes de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado con el contratista, desde la firma del contrato, hasta la fecha

5. CONSULTA DE PRECIOS
Se analizaron las cotizaciones técnicas y económicas recibidas mediante correo electrónico de las
siguientes entidades que han realizado los procesos de desarrollo de experiencias para los parques interactivos
más importantes del país, relacionados con la naturaleza de éste proyecto:
-

Maloka Museo lnteractivo
Disyprod SAS

De acuerdo con la solicitud realizada por el proyecto "Implementación de una estrategia de Apropiación Social
del Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del
Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante acuerdo 008 del 23 de agosto de
2013, se realizó el siguiente análisis de precios de acuerdo con las dos cotizaciones recibidas:
COMPONENTE

PARQUE
INTERACTIVO

OPERACIÓN PARQUE

RUBRO

MALOKA MUSEO
INTERACTIVO

DISYPROD SAS

Equipos y software

$1.368.014.147

$1.795.115.000

Materiales e Insumos

$2.325.377.809

$541.450.000

Talento Humano

O

$348.000.000

Estrategia Publicitaria

$205.238.704

$80.920.000

Papelería y Fotocopias

$111.110.940

$10.710.000

Talento Humano

$861.013.385

$356.000.000
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Servicios Domiciliarios

$33.700.800

$211.820.000

Servicio de celaduria

$42.840.000

$314.011.000

MALETAS
DIDACTICAS
VIAJERAS

Materiales e insumos

$255.999.881

$255.731.000

AULAS INTERACTIVAS
DIGITALES

Software Especializados

$308.999.999

$285.600.000

COSTOS
ADMINISTRATIVOS Y
,
CAPACITACION

14

Administrativos, impuestos y
puesta en marcha del parque

$1.291.745.000

VALOR TOTAL DE LA
COTIZACIÓN

Cinco mil quinientos doce
millones doscientos noventa
y cinco mil seiscientos
sesenta y cinco pesos micte.
Incluido IVA y demás
impuestos nacionales,
regionales y locales

Cinco mil cuatrocientos noventa
y un millones ciento dos mil
pesos. Incluido IVA y demás
impuestos nacionales,
regionales y locales

VALOR TOTAL DE LA
COTIZACIÓN

$5.512.295.665

$5.491.102.000

Se retiró de las cotizaciones lo estipulado para infraestructura, teniendo en cuenta que será contratado
aparte por la Oficina de Desarrollo Institucional.

Para el caso de Parque Explora, una empresa a la cual se le solicitó que cotizara, informó que no era viable
para ellos presentarse incluyendo el suministro de computadores por los costos de intermediación. Para el
caso de Maloka Museo Interactivo y Disyprod SAS, presentaron lo que podrían atender al proyecto.
Anexo 1: Treinta y ocho (38) folios, correspondientes a dos (2) cotizaciones.
A continuación se relaciona el presupuesto oficial, que corresponde a lo establecido en el proyecto
formulado, teniendo en cuenta que, según cotizaciones a las cuales respondieron dos de las empresas
más grandes del país en el desarrollo de parques interactivos, están dispuestas a realizar las actividades
requeridas por los recursos disponibles.
COMPONENTE

RUBRO
Equipos y Software

PARQUE INTERACTIVO
INNOVAMENTE

OPERACIÓN DEL PARQUE
INTERACTIVO

Materiales e Insumos

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

$695.200.000
$3.100.400.000

Talento Humano

$48.000.000

Estrategia Publicitaria

$94.700.000

Papelería y Fotocopias

$184.436.460

Talento Humano

$366.171.386

Servicios domiciliarios

$216.000.000

$4.122.736.460

$942.171.386
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INNOVAMENTE

Servicio de celaduría

$360.000.000

MALETAS DIDÁCTICAS
VIAJERAS

Materiales e Insumos

$256.000.000

$256.000.000

Un rubro de Aulas
Interactivas Digitales

Softwares especializados

$308.000.000

$308.000.000

VALOR TOTAL
Parque interactivo, maletas didácticas y softwares especializados

$5.628.907.846

Se analizaron las cotizaciones técnicas y económicas recibidas mediante correo electrónico de las
siguientes entidades que han realizado los procesos de suministro de aulas educativas, referenciados por la
Oficina de Gestión Tecnológica, relacionados con la naturaleza de éste proyecto:
-

Controles Empresariales
PROSUMINISTROS

De acuerdo con la solicitud realizada por el proyecto "Implementación de una estrategia de Apropiación Social
del Conocimiento basada en innovación para la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del
Tolima" código 820113, aprobado en el órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD del Fondo de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías mediante acuerdo 008 del 23 de agosto de
2013, se realizó el siguiente análisis de precios de acuerdo con las dos cotizaciones recibidas:

COMPONENTE

CANTIDAD

Computadores
docentes

3080

$ 394.240.000

$ 475.688.888

Computadores
estudiantes

2.772

$ 3.148.992.000

$ 2.379.185.895

WinPro 10

AULAS
INTERACTI VAS
DIGITALES

CONTROLES
EMPRESARIALES

RUBRO

Materiales Mobiliario

Materiales Mobiliario

Material
Didáctico

3.080
2.772 Mesas en
forma ovalada
con sillas para
estudiantes
308 mesas y
sillas para
docentes.
5 artículos por 8
áreas
estratégicas, es
decir 40 artículos
por institución

PROSUMINISTROS

$ 746.868.286

$ 646.800.000

$ 292.818.777

$ 47.806.956

$ 320.320.000

$ 438.230.433
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Insumos para
conectividad Access Point

308

VALOR TOTAL
Aulas
Interacticas
Digitales
Computadores
, Access Point,
Mobiliario y
Material
Didáctico

$ 107.800.000

$ 125.949.009

$ 4.618.152.000

$ 4.506.548.244

Anexo 2: Seis (6) folios, correspondientes a dos (2) cotizaciones.
A continuación, se relaciona el presupuesto oficial, que corresponde a lo establecido en el proyecto
formulado, teniendo en cuenta que, según cotizaciones a las cuales respondieron dos de las empresas
invitadas, están dispuestas a realizar las actividades requeridas por os recursos disponibles:
COMPONENTE

AULAS INTERACTIVAS
DIGITALES

RUBRO
Computadores
Materiales — Mobiliario y
Material Didáctico
Insumos para conectividad Access Point

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

$ 3.696.000.000
$ 616.000.000

$ 4.620.000.000

$ 308.000.000

VALOR TOTAL Aulas Interacticas Digitales
Computadores, Access Point, Mobiliario y Material Didáctico

$ 4.620.000.000

Se toma información de las cotizaciones para determinar que el presupuesto disponible del proyecto para
la contratación del desarrollo de un parque interactivo, de 16 maletas didácticas y de 308 aulas interactivas
digitales es suficiente, correspondiente a diez mil doscientos cuarenta y ocho millones novecientos siete mil
ochocientos cuarenta y seis pesos moneda corriente colombiana ($10.248.907.846), para una duración de
quinientos diez (510) días.
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