
 

 

Memorando de fecha 

“Por medio del cual se ordena la apertura de la Invitación Pública de Mayor Cuantía No. 

002 del 29 de mayo de 2019 
 

La universidad del Tolima en concordancia con lo establecido en el Estatuto General de Contratación 
y su Resolución Reglamentaria y de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y análisis del 

sector adelantados, verificados y aprobados por la Oficina de Desarrollo Institucional, los cuales 

soportan la invitación pública de mayor cuantía. 
 

El objeto del presente contrato es “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 

cod. 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 que incorpore los servicios de operación de un parque interactivo, maletas didácticas 

y aulas interactivas de conformidad a lo establecido en el referido proyecto” Y cuenta con recursos 

propios representados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2330 de mayo 27 de 2019, 

cuyo presupuesto asciende al valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 

NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 10.248.907.846) M/CTE.  

Que en cumplimiento a la normatividad vigente se publicarán los estudios previos, análisis del sector 

y la invitación pública de mayor cuantía el 29 de mayo de 2019 

Que los interesados en participar podrán consultar la invitación publica de mayor cuantía y demás 

documentos que hacen parte del proceso, a partir de la fecha de apertura, a través de la página web 

de la universidad 
 

Que, a través del presente acto, se convoca a las Veedurías Ciudadanas interesadas en desarrollar 
su actividad. Así mismo, a todos los organismos de control para que adelanten su función en el 

desarrollo del mismo. 

 
Por lo anterior se da la apertura y trámite al proceso de mayor cuantía cuyo objeto es “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 cod. 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 que incorpore los servicios de operación 
de un parque interactivo, maletas didácticas y aulas interactivas de conformidad a lo establecido en 
el referido proyecto” el cual se adelantará conforme al siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDAD 
 

FECHA 

Apertura del proceso 29 de mayo de 2019, en la página Web de la 
Universidad del Tolima 

Publicación de 

estudios  previos 

la invitación y 29 de mayo de 2019, en la página Web de la 
Universidad del Tolima 

 

Observaciones a la    invitación 

Hasta el 4 de junio de 2019, p.m. al correo de 

recepcionpropuestasOut.edu.co hasta la 5:00 o en físico 

a sede central de en el de la ciudad la Oficina de 

Contratación, la Universidad del Tolima, ubicada barrio 

Santa Helena parte alta de Ibagué - Tolima.  



 

 

Respuesta a las observaciones 7 de junio de 2019 en la página Web de la Universidad 
del Tolima.  

Entrega de propuestas y acta de cierre. 13 de junio de 2019, Hasta las 2:30 pm, en físico, en la 
Oficina de Contratación de la Universidad del Tolima, sede 
central, ubicada 
en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad de 
Ibagué - Tolima. 

Publicación de Acta de Recepción, Acta de cierre. Se adelanta en la oficina de Contratación de la 
Universidad del Tolima, sede central, ubicada en el 
barrio Santa Helena parte alta de la ciudad de Ibagué – 
Tolima, una vez 
finalizado el plazo y hora de  entrega de propuestas. 

Presentación oral de propuesta tecnica y metodologica 14 de junio de 2019 a las 8:30 am en la oficina de 
investigaciones ubicada en la calle 10 con cra quinta 
centro salón 401, conforme a la orden de entrega de 
propuesta. 

Publicación de informe de 

evaluacion. 

19 de junio de 2019, en la página Web de la Universidad 
del Tolima. 

Observaciones al informe de evaluación y plazo para 
subsanar documentos. 

21 de junio de 2019 hasta las 3:00 p.m, al correo de 
recepcionpropuestas@ut.edu.co o en físico a la Oficina de 
Contratación, sede central de la Universidad del Tolima, 
ubicada en el barrio Santa Helena parte alta de la ciudad 
de Ibagué - Tolima. 

Respuesta a las observaciones realizadas 

al informe de evaluación 

26 de junio de 2019, en la página Web de la Universidad 
del Tolima. 

Publicación de informe de 
evaluación final 

26 de junio de 2019, en la página Web de la Universidad 
del Tolima. 

Recomendación Comité de 

contratación 27 de junio de 2019 

Memorando de adjudicación. 28 de junio de 2019 

Plazo para suscribirlo Cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de la firma del contrato. 

 
Las fechas y horas aquí establecidas corresponderán en todo momento a la hora 

legal en Colombia establecida por el Instituto Nacional de Metrología en la página web oficial: 

http://horalegal.inm.gov.co/ 
 

Si alguna de las etapas mencionadas en el cronograma no establece una hora exacta, se tomará 
como hora límite las 23:59:59 que equivale a las 11:59:59 p.m. 

 
En caso de aceptarse observaciones que a juicio de la Universidad del Tolima sean relevantes, se 

publicarán los cambios mediante anexo modificatorio, el cual hará parte integral del proceso. 

 
El cronograma fijado en el presente acto será objeto de modificación en el evento en que así lo 

considere la Entidad, lo cual se hará mediante anexo modificatorio a la invitación pública de mayor 
cuantía. 

 

Dada en Ibagué a los, veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019) 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA 

ORDENADOR DEL GASTO 

http://horalegal.inm.gov.co/

