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1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

Mes
01

Año
2018

ORDENADOR DEL GASTO
John Jairo Méndez Arteaga — Director
de Investigaciones y Desarrollo
Científico

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN
EJE

PROGRAMA

PROYECTO.

Promoción del desarrollo de proyectos
de Investigación con pertinencia
regional
Justificación de la pertinencia institucional: En el Plan de Desarrollo 2013-2022 de la Universidad del
Tolima, en el capítulo 4. Ejes, Politices, programas y proyectos, la investigación constituye un factor
determinante en la generación de conocimiento para fortalecer los procesos de producción social, económica
y cultural que marque diferencias esenciales en la competitividad y en el crecimiento equitativo de las
sociedades, que se enmarca:
- Programa de investigación: La actividad investigativa se centrará en la generación de conocimiento y en la
solución de las problemáticas regionales, estructurada de tal manera que se consolide la tradición
institucional. Para lograr este propósito se requiere de un plan de fortalecimiento de la investigación y la
capacidad científica y tecnológica.
- Objetivo Potenciar el desarrollo científico y la cultura científica de base regional en relación con el contexto
nacional e internacional.
Para contribuir al logro del plan de desarrollo, se celebró el convenio interadministrativo de cooperación No
1459/2017, mediante el proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA —
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA QUE DINAMICE EL ACCESO AL SISTEMA ESCOLAR DE LA
POBLACIÓN DESESCOLARIZADA EN 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
FOCALIZADOS PARA LA ESTRATEGIA (ALVARADO, AMBALEMA, COYAIMA, DOLORES, ESPINAL,
HONDA, ICONONZO, LÉRIDA, NATAGAIMA, ORTEGA, ROVIRA, SAN ANTONIO Y SANTA ISABEL) , EN
DESARROLLO DEL PROYECTO: "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CON ACCESO Y
PERMANECIA DE LOS ESCOLARES AL SISTEMA EDUCATIVO DEL TOLIMA".
Excelencia Académica

Investigación

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
El Grupo de Investigación GES, a través del convenio 1459/2017 suscrito entre la Gobernación del Tolima y
la Universidad del Tolima está ejecutando el proyecto "Diseño e implementación de una estrategia que
dinamice el acceso al sistema escolar de la población desescolarizada en 13 municipios del departamento
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del Tolima, focalizados para la estrategia (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, lcononzo,
Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)".
La presente contratación busca cumplir con el objeto de acuerdo con el documento de especificaciones
técnicas anexo a las condiciones para contratar y la propuesta técnico-económica presentada para el
convenio No 1459/2017 por valor de ciento trece millones de pesos los cuales están asignados de la
siguiente manera: cien millones de pesos $100.000.000 aportados por la gobernación del Tolima y trece
millones $13.000.000 como contrapartida de la Universidad del Tolima representados en bienes y
servicios, según certificación, en la CLAUSULA SEGUNDA con el fin de diseñar la estrategia
metodológica que permita motivar el acceso al sistema escolar de los niños, niñas y jóvenes en estado
de deserción y los identificados como fuera del sistema educativo de los 13 municipios del Departamento
del Tolima durante la vigencia 2018, se requiere desarrollar un proceso de comunicación y difusión
asertiva, a través, de material publicitario (lapiceros, agendas y calendarios) que permitan dinamizar y
apropiar la estrategia metodológica en los 13 municipios del Departamento objeto del convenio, con el
fin de llegar hasta la vinculación, como mínimo de trescientos cincuenta (350) niños, niñas y jóvenes,
como estudiantes nuevos al sistema educativo, disponer de trescientos cincuenta (350) kits escolares,
que contengan los elementos estipulados en el documento de especificaciones técnicas, para ser
entregados a los niños, niñas y jóvenes que se logren vincular efectivamente al sistema educativo, como
resultado de la implementación de la estrategia metodológica la contratación o compra de materiales
impresos, publicaciones y publicitarios, requeridas para el buen desarrollo de las actividades del
convenio por un valor de diez millones ochocientos mil pesos Mide ($10.800.000).
4. OBJETO CONTRACTUAL
Diseñar, elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kits escolares y difusión, necesarios para las
actividades del convenio Interadministrativo suscrito con la Gobernación del Tolima, No1459/2017, proyecto
"Diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población
desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima, focalizado para la estrategia en los
municipios de (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima,
Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117.
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Entrega de 550 calendarios tipo afiche tamaño un cuarto impresos a full color por una cara en papel propalcote
de 250 grs.
300 libreta de notas tamaño media carta impresas caratula a full color por una cara laminadas, contenido 50
hojas a 1x1 titas en bond, anilladas.
300 esferos plásticos tampografiados a una tinta.
350 kits escolares compuesto por:
1 morral marcado a una tinta.
5 cuadernos cosidos grandes por 100 hojas,
1 caja de colores largo por 12 unidades.
2 lapiceros (rojo y negro).
1 lápiz negro No. 2 Mirado.
1 borrador de nata.
1 tajalápiz deposito.
Dar cumplimiento al objeto del contrato, en los lugares, fechas y condiciones pactadas por la Universidad del
Tolima.

4
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Disponer del recurso de Talento Humano, materiales e insumos, y equipos necesarios para el proceso de
diseño diagramación e impresión.
Imprimir de forma oportuna los productos requeridos en las cantidades, tamaños y calidades establecidas en
el presente estudio.
Cubrir los costos de traslado para asesorías y para la entrega de los productos.
Garantizar el remplazo del bien que resultare de mala calidad o con defectos de fabricación.
Establecer relación directa con la Coordinación del proyecto, con el fin de pactar entregas correspondientes
según los servicios requeridos a partir del objeto contractual.
Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y
financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta.
Tener toda la documentación requerida por la oficina de Contratación de la Universidad del Tolima.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de pago al supervisor del
contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta.
Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente.
Realizar el pago de estampillas según normatividad vigente, paz y salvo de parafiscales.
Las demás aue seaún la naturaleza del contrato correspondan.
EL PRODUCTOS ENTREGABLES
Entrega de 550 calendarios tipo afiche tamaño un cuarto impresos a full color por una cara en papel propalcote
de 250 grs.
300 libreta de notas tamaño media carta impresas caratula a full color por una cara laminadas, contenido 50
hojas a 1x1 titas en bond, anilladas.
300 esferos plásticos tampografiados a una tinta.

4,

350 kits escolares compuesto por:
1 morral marcado a una tinta.
5 cuadernos cosidos grandes por 100 hojas,
1 caja de colores largo por 12 unidades.
2 lapiceros (rojo y negro).
1 lápiz negro No. 2 Mirado.
1 borrador de nata.
1 tajalápiz deposito.
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Presentar una relación final con los productos entregados.
7. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural o jurídica, con experiencia mínima de 10 años en trabajos en litografía diseño e impresión, y
excelente calidad en el servicio y los productos.
PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración será de cinco (5) días a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y la suscripción del
acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN
El contrato se ejecutará en la ciudad de lbagué. La universidad del Tolima no reconocerá gastos de
desplazamiento en cumplimiento del objeto contractual.
FORMA DE PAGO
La Universidad del Tolima pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales, previa entrega de los
productos, constancia de recibo de satisfacción expedida por el supervisor, factura y pagos de salud, pensión
y ARL. Estos pagos estarán sujetos a los desembolsos realizados por la Gobernación del Tolima. El contratista
asume los gastos de desplazamiento en cumplimiento del contrato.
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
V/r. (letras) Diez millones ochocientos mil pesos M/Cte.
Valor $ 10.800.000.00
CDP No 85

Cód rubro 2106010102

Centro de costo: 110

Rubro: Gobernación del Tolima

Justificación del presupuesto estimado:
El valor del presente contrato está de acuerdo a las actividades a realizar, productos entregables y el perfil
del contratista. El valor equivalente a diez millones ochocientos mil pesos Wcte ($10.800.000), que serán
asumidos por el Convenio Interadministrativo N° 1459 del 10 de octubre de 2017, cuyo objeto "Aunar
esfuerzos entre el departamento del Tolima — Secretaria de Educación y Cultura y la Universidad del Tolima
para el diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población
desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima, focalizados para la estrategia (Alvarado,
Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y
Santa Isabel) , en desarrollo del proyecto: "desarrollo de estrategias para la paz con acceso y permanecía de
los escolares al sistema educativo del Tolima"
Al respecto se realizó Análisis de Sector, el cual se anexa al presente estudio previo.
FUENTES DE FINANCIACIÓN.
Fondo común

Regalías
Convenio interadministrativo 1459/2017

Fondo especial
Otra

X
¿Cuál?
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MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN.
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima:
Directa
Artículo
Mínima
cuantia

X

Menor
cuantía

Inciso

Numeral

Mayor
cuantía

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO
Tipificación del
riesgo

Descripción
del riesgo

Incumplimiento
de requisitos
legales en la
celebración del
contrato
OPERACIONAL

ECONÓMICO

Consecuencia de la
concurrencia del
riesgo

Investigaciones i
disciplinarias a los
servidores públicos

Asignación

Universidad

Incumplimiento
del objeto
contractual por
parte del
contratista

Inhabilidades para .
contratar por parte
del contratista
:

Contratista

Posibles
sobrecostos de
los productos

Afectación en la
contratación

Contratista

Velo
rack:,
n del
riesg
o

Medí
o

Controles / Tratamiento

Seguimiento al cumplimiento de los requisitos
Legales

Medi
o
Lista de chequeo del formato 68P03-PO4 documentos
anexos

Bajo
El contratista debe prever los costos de
Producción antes de presentar la propuesta.
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SOCIAL
Actos de orden
público, como
paros y protestas
que impidan el
ingreso a la
universidad

Afectación en el
lugar de entrega

Contralista/univ
ersidad

Bajo

Se establece una comunicación activa entre el
contratista y el supervisor para coordinar un
nuevo lugar de entrega de los productos

15. REQUISITOS HABILITANTES
DOCUMENTOS JURIDICOS:
Carta de presentación de la oferta.
Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial Registro de existencia
y representacion legal para personas juridicas.
El proponente debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula
mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de
a propuesta. Debe Acreditar que el objeto social de la sociedad debe estar relacionado con el objeto a
contratar, de manera que le permita al oferente la celebración y ejecución del contrato.
Poder.
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, deberá anexarse
el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar de forma expresa la facultad
del apoderado para firmar el contrato, si es el caso.
Cédula de ciudadanía:
Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o por el
representante legal si es persona jurídica.
Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA.
La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de seguridad
social integral en salud mediante la entrega del último recibo de pago de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de
cierre.
La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor
fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un
lapso de 6 meses (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de presentación de la
propuesta, o en su defecto a partir del momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo.
RUT:
El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica.
Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación:
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Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la representación legal del
oferente.
Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional y no vinculación al sistema
de medidas correctivas de la policía nacional.
Deberá presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal y de la persona
jurídica, y certificado de no vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional.
Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la Republica.
El proponente deberá aportar certificado de paz y salvo en el boletín de responsables fiscales de la persona
natural y persona jurídica.
Hoja de vida en formato de la función Pública del proponente persona natural o del representante
legal si es persona jurídica:
Presentar diligenciada la hoja de vida en el formato de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales
según el caso.
Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad:
El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del documento,
que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley.
12. Propuesta económica. El proponente deberá aportar propuesta económica atendiendo las obligaciones
establecidas en los estudios previos y en la invitación.
EXPERIENCIA GENERAL
Podrán participar las personas naturales o jurídicas donde acredite su experiencia relacionada con el
Diseño, Impresión y Suministro de Material Publicitario no inferior a diez (10) años. La cual será
verificada en el Certificado de Existencia y Representación Legal o Registro Mercantil con
Establecimiento Comercial.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE:
El proponente deberá presentar mínimo dos (2), máximo cinco (5) contratos, en las que acredite su
experiencia Diseño, Impresión y Suministro de Material Publicitario según el objeto contractual.
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales las certificaciones presentadas se sumaran,
conforme al porcentaje de participación de los integrantes.
16. CRITERIOS DE PONDERACIÓN
La Universidad del Tolima, procederá a evaluar las propuestas que cumplan a cabalidad, con los requisitos
de participación, de acuerdo a la siguiente ponderación:

ITEM

CRITERIO

1

Propuesta económica

PUNTAJE
MÁXIMO
100 puntos

7
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El mayor puntaje por precio será otorgado a aquel proponente que ofrezca el menor costo en la propuesta,
por lo cual recibirá 100 puntos, de este valor en adelante se calificarán las demás propuestas restando 20
puntos a la siguiente y así sucesivamente a las demás, cumpliendo con los requisitos de ley y los
requerimientos para el tipo de servicio solicitado.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate de dos o más propuestas, la Universidad del Tolima procederá al sorteo mediante
balota.
CAUSALES DE RECHAZO
Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o
conflicto de intereses para contratar, según lo establecido en la Constitución en la leyes, el Estatuto
de Contratación de la Universidad del Tolima y su reglamentación.
Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o
con nombres diferentes, o por personas diferentes pertenecientes a la misma sociedad (en Consorcio
Unión Temporal).
Cuando se descubra cualquier intento de fraude y/o engaño por parte del proponente a la Universidad
a los demás participantes.
Cuando no se presente la propuesta económica o los valores no coincidan con lo ofertado.
Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial.
Cuando no se corrija la propuesta dentro del plazo ante alguna algunas causales de inadmisión.
Cuando la propuesta se envíe por correo electrónico, fax en un lugar diferente al indicado en la
invitación.
Cuando se adjunten documentos con datos o información tergiversada, que induzcan a error a la
Universidad.
Cuando se presente confabulación o intento de la misma por parte del oferente, que a juicio de la
Universidad pueda contravenir los principios de selección objetiva y transparencia.
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación de las
ofertas, es decir, para la aplicación de los criterios de ponderación de las mismas.
Cuando las propuestas económicas superen el valor del presupuesto asignado.
17. SUPERVISIÓN
La Supervisión del contrato derivado del proceso de selección estará a cargo del docente de planta de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, Robinson Ruiz Lozano identificado con
cedula No 7.562.474 o quien haga sus veces.
18. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN
N.A
Nombres y Apellidos: N.A
C.C.
E-mail: N.A
Dependencia
N.A
Teléfono
N.A Ext.:

J H JAIRO MÉNDEZ ARTEAGA
donador del Gasto

4.,

-I
,
JULICCESAR RODRIGUEZ ACOSTA
VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional
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1. OBJETO
Diseñar, elaborar y suministrar material impreso publicidad, kits escolares y difusión, necesarios para las
actividades del convenio Interadministrativo suscrito con la Gobernación del Tolima, No1459/2017,
proyecto "Diseño e implementación de una estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la
población desescolarizada en 13 municipios del departamento del Tolima, focalizado para la estrategia en
los municipios de (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, Icononzo, Lérida, Natagaima,
Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117.
1

2. ALCANCE DEL OBJETO
Dar cumplimiento al objeto del contrato, en los lugares, fechas y condiciones pactadas por la
Universidad del Tolima.
Disponer del recurso de Talento Humano, materiales e insumos, y equipos necesarios para el
proceso de diseño diagramación e impresión.
Imprimir de forma oportuna los productos requeridos en las cantidades, tamaños y calidades
establecidas en el presente estudio.
Cubrir los costos de traslado para asesorías y para la entrega de los productos.
Garantizar el remplazo del bien que resultare de mala calidad o con defectos de fabricación.
Establecer relación directa con la Coordinación del proyecto, con el fin de pactar entregas
correspondientes según los servicios requeridos a partir del objeto contractual.
Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.

Entrega de 550 calendarios tipo afiche tamaño un cuarto impresos a full color por una cara en papel
propalcote de 250 grs.
300 libreta de notas tamaño media carta impresas caratula a full color por una cara laminadas, contenido
50 hojas a 1x1 titas en bond, anilladas.
300 esferos plásticos tampografiados a una tinta.
350 kits escolares compuesto por:
1 morral marcado a una tinta.
5 cuadernos cosidos grandes por 100 hojas,
1 caja de colores largo por 12 unidades.
2 lapiceros (rojo y negro).
1 lápiz negro No. 2 Mirado.
1 borrador de nata.
1 tajalápiz deposito.
Presentar una relación final con los productos entregados.
Entregar los productos en los tiempos establecidos.

ESTUDIO DE MERCADO
El Convenio interadministrativo N° 1459 del 10 de octubre de 2017, realiza diferentes actividades de
socialización y avance de los objetivos propuestas en el marco del Convenio, ya que en cada uno de estos
escenarios se requiere el suministro de material impreso y publicitario, que permita dar continuidad,
información, actualización para un aprendizaje claro, conciso eficaz y oportuno y que facilitan la
participación de los diferentes actores involucrados en el desarrollo del Convenio.
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En la ciudad de !bague se encuentran diferentes oferentes que prestan los servicios requeridos para
diseñar, elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kits escolares y difusión, necesarios para las
actividades del convenio Interadministrativo suscrito con la Gobernación del Tolima, No1459/2017
En la Universidad del Tolima, se ha venido contratando de acuerdo a los requerimientos y norrnatividad,
teniendo en cuenta el desempeño de los contratistas en servicios anteriores.
3.1. ASPECTOS GENERALES
Económicos: En la ciudad de !bague se encuentran diferentes oferentes que prestan los servicios
requeridos para cubrir las necesidades de diseño, elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kits
escolares y difusión para el desarrollo de Convenios Interadministrativos.
Técnicos: especificaciones de calidad y tiempos de entrega: las especificaciones de calidad estarán sujetas
a los perfiles de los participantes que deberán ostentar experiencia en diseño, elaborar y suministrar
material impreso, publicidad, kits escolares y difusión, para las diferentes actividades ejecutadas en el
proyecto.
El contratista debe proveer la logística necesaria para la atención y entrega de los materiales impresos y
publicitarios, y demás insumos necesarios.
Requlatorios: Al respecto, el contratista asumirá los gastos por IVA, precios regulados en el mercado para
los materiales requeridos y demás objeto de suministro. Los demás costos no poseen un mercado
regulado.
Otros (ambiental, social vio político):
Las actividades se desarrollarán en la Universidad del Tolima, en donde existe riesgo de alteraciones de
orden social, a partir de las diferentes manifestaciones que se puedan presentar al interior del campus. En
consecuencia, el contratista debe estar dispuesto a establecer comunicación, con el Coordinador del evento
para cambio de sitio, lugar, hora y fecha de suministro del material impreso y publicaciones.
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA
2.2.1.

¿Quién vende el bien, obra o servicio?

El servicio es ofertado por litografías, tipografías e imprentas, dedicadas al suministro de material impreso
y publicitario, utilizando los medios tecnológicos más adecuados para prestar los servicios de diseño,
elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kits escolares, difusión, divulgación, comercialización y
demás necesidades de comunicación gráfica.
En la ciudad de !bague, se encuentran diversas empresas grande, mediana y pequeña, dedicadas a esta
actividad entre las cuales están:
COLORS EDITORES &AS.
Carrera 6 No 11-83 centro
Teléfono: 2619760
BARRILITO PRODUCCIONES
Calle 64 No 20-60 barrio Ambula lbagué Tolima
Teléfono: 2753877— 3153203416
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¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios?

Producción: para este tipo de empresas se inicia con la fase de preproducción y la planeación del proyecto
comienza cuando el departamento creativo entrega los conceptos que fueron aprobados al departamento
de producción. Se procesan correctamente en la preparación para la impresión digital de alta calidad en
diferentes formatos. Este nuevo sistema consiste en un proceso de impresión directa de un archivo digital
a papel, para ello, utilizamos la inyección de tinta para una mejor calidad mediante cartuchos que le darán
la mejor resolución (Se troquela, numera, perfora, marca, plastifica, Uy sectohzado, en otras máquinas
especificas).
Distribución: una vez ha finalizado el proceso productivo las empresas encargadas de suministrar impresos
y publicaciones se encarga de la logística y distribución del material que se ha fabricado, además de
gestionar el almacenaje de los trabajos de los clientes y de proveedores aliados para posteriormente
suministrarla al contratante
Inventario: El inventario requerido para la presente contratación se basa en diversificación de papeles,
tintas, planchas térmicas para impresión, taladradoras de papel, guillotinas, encuadernadoras, plegadoras.
Canales de comercialización:
Canal Directo: Algunas compañías distribuyen el producto de manera directa a través de sus medios
propios de almacenamiento, comercialización, transporte y servicio de entrega.
Canal intermediario: Parte de las empresas tienen alianzas o proveedores de los diferentes tipos de
producto y servicio, por ejemplo, contratan los servicios de impresos y publicaciones de las diferentes
litografías e imprentas, la entrega la ofrecen a través de una compañia de transporte, alquilan el menaje
con un proveedor de equipos y ellos ofrecen el producto final al contratante.
2.3. ANÁLISIS DE DEMANDA
2.3.1. ¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?
La Universidad del Tolima ha adquirido el servicio de diseño, elaboración y suministro de material impreso,
publicidad, kits escolares y difusión, a través de la publicación de procesos de selección por mínima, menor
y mayor cuantía, establecidos por la Universidad del Tolima.
2.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?
Las entidades estatales adquieren el presente servicio a partir del desarrollo de proceso de selección de
acuerdo a las cuantías estipuladas, las cuales son publicadas en plataformas de contratación como el
Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP.

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA
NO APLICA POR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

•
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i. ¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?:

u. ¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:
¿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?:
Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración:

5. CONSULTA DE PRECIOS

ÍTEM

1
TOTALES

COTIZACIÓN v/0
CONSULTA DE
PRECIO 1

COLORS
EDITORES S.AS.
$10.800.000

COTIZACIÓN VIO
CONSULTA DE
PRECIO 2

COTIZACIÓN VIO
CONSULTA DE
PRECIO n

BARRILITO
PRODUCCIONES
12.792.500

Anexos Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones en (2) folios.
..
Firma de quien elaboró:
Nombre completo de quien elaboró:
Cargo:
Dependencia:
E-mail:
Extensión: Teléfono:

—
Luz Etnis Rodríguez Gómez
Contratista
Oficina de investigaciones
lerodriquezqoaut.edu.co
3008207072

Nota: Consultar el instructivo de difigenciamiento del Formato de Análisis del sector

VALOR PROMEDIO

$11.796.250.00
Valor de
presupuesto estimado

olors
editores sos
NIT. 900.493.711-8

'BAGUE, ENERO 25 DE 2018

COTIZACIÓN

SEÑORES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
Ciudad

No. 2023-A
VALOR
UNITARIO

CONCEPTO

VALOR
TOTAL

300 ESFEROS PLÁSTICOS TAMPOGRAFIADOS a una tinta.

1.200

360.000

300 LIBRETAS DE NOTAS tamaño media carta impresas caratula a full
color por una cara laminadas, contenido 50 hojas a 1x1 tintas en
bond, anilladas.

2.200

660.000

550 AFICHES ALMANAQUE tamaño un cuarto impresos a full color
por una cara en papel propalcote de 200 grs.

482

265.100

A

•
[ SUBTOTAL $

1.285.100

IVA $

244.169

TOTAL $

1.529.269

WILLIAMS AN
ren
Cra. ¿No. 11-83 / Centro
Tel: 263 04257 Telefax: 261 9760
colorseditores@grnaitcom
www.colorseditores.com
lbagué - Tolirna

olors
editores sas
NIT. 900.493.711-8

IBAGUÉ, ENERO 25 DE 2018

COTIZACIÓN

SEÑORES
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
Ciudad
(CANT.

No. 2022-A
VALOR
UNITARIO

CONCEPTO

26.485

350 KITS ESCOLARES compuestos por:
-1 Morral marcado a una tinta
-5 Cuadernos cosidos grandes por 100 hojas
-1 Caja de colores largo por 12 unidades
-2 Lapiceros (rojo y negro)
-1 Lápiz negro No. 2 Mirado
-1 Borrador de nata Doricolor
-1 Tajalápiz depósito

\
kr
WILLIAMS ANa
eren

VALOR
TOTAL
9.270.003

7
SUBTOTAL $

8.843.487

EXENTO $

6.600.000

IVA $

426.263

\.

TOTAL $

\

9.269.750 ./

Cra. 6 No. 11- 83 / Centro
Te!: 263 0425 / Telefax: 261 9760
colorseditores@gmail.com
n.colorseditores.com
'bogué - 'Mima

BARRILITO PRODUCCIONES S.A.S.
BARRILITO PRODUCCIONES S.AS.
flj

yL

Nit

809.012.698-7

~me.: Común

a_ 64W 20-60 EVNIEIALA 'BAGUE TOUMA

PRODUCCIONES

Tel. 2753877 - 3153203416 - 3158557290

COTIZACIONES

C 129

90000101514 DEL 27-may/2016 RANGO DEL No.1 Al. 200

Red. DMA

Cliente
NIT / CC

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890700640-7

Dirección BARRIO SANTA HELENA PARTE ALTA
Tel: 2771212
Ciudad IBAGUÉ
Código

Fecha 06/06/2017
Vence 06/06/2017

¡va Cantidad

Concepto

o

Plazo

Vendedor
Valor

Total

001

KIT ESCOLAR COMPUESTO POR:

19

500.00

$ 21.500.00

$ 10,750,000.00

001

CUADERNOS

19

5.00

50.00

50.00

001

LAPICERO NEGRO Y ROJO

19

2.00

50.00

50.00

001

LAPIZ

19

1.00

$000

50.00

001

BORRADOR

19

1.00

$000

50.00

001

TAJALAPIZ

19

1.00

50.00

$000

001

TULA ESCOLAR DEPORTIVA IMPEFOAEABLE DE as
IMPRESA EN LOGOS INST1TUCIONALES

19

1.00

$000

50.00

Valor

IMP.
19%

x 45

$10,750,000.00

$2,042,500.00

SUITOTAL:
TOTAL IVA:
TOTAL:

$10,7S0,000.00
$2,042,500.00
512.792.500.00

fir»074-Oteen/adanes
FAVOR REPORTAR SU PAGO E INDICAR LAS RETENCIONES PRACTICADAS.

!momo por laso H. atarniNo O - POT: 11370.010 - 9 (LAURO ~ARE -3174317373)
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PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
LA APROBACIÓN DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE
(ACUERDO 043 - 2014 Y RESOLUCIÓN 1764 del 30-12-2016)
EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO
FECHA:

22 de enero de 2018

DEPENDENCIA: OFICINA DE INVESTIGACIONES
CONCEPTO:

Diseñar, elaborar y suministrar material impreso, publicidad, kid escolares y difusión,
necesarios para las actividades del convenio Interadministrativo suscrito con la
Gobernación del Tolima, No1459 de 2017, proyecto "Diseño e implementación de una
estrategia que dinamice el acceso al sistema escolar de la población desescolarizada
en 13 municipios del departamento del Tolima, focalizado para la estrategia en los
municipios de (Alvarado, Ambalema, Coyaima, Dolores, Espinal, Honda, lcononzo,
Lérida, Natagaima, Ortega, Rovira, San Antonio y Santa Isabel)". Codigo 110117.

VALOR TOTAL:

10.800.000

El presente CDP se solicita por una vigencia de.
ELABORADO POR:
Firma

día (s)

mes (es)

SOLICITADO POR:
Firma

11 )
Enriqu A rio Ortiz Gúiza
ctor Grt d Investigación GES

Enrique A iri Ortiz Gúiza
Director Grupo 41e I vestigación GES
REVISADO Y VERIFICADO POR:
Firma

APROBADO P• •
Firma
-1

11
út t V
'
TÉCNICO SECC :N P - SUPUESTO
di

en

NOMBR

Jo
Jairo Méndez Arteaga
CA GO DEL ORDENADOR DEL GASTO

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVÍO DEL CDP: smpradob©ut.ed c-c)

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA DE RECIBIDO:

NÚMERO DE CDP EXPEDIDO:

1.4

UNIVERSIDAD DEL TOLINIi,
OFICINA DE INVESTIL4CICI.1
v Desminotte CIENTtrICC

22 ENE 2018
ata.

.1 kt

Hora

15'51

CODIGO GF-PO I -F02

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO
Numero: 85

CERTIFICA
(Me de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad
Presupuestal Vigencia año 2018.
OBJETO: COD 110117, DISEÑAR, ELABORAR Y SUMINISTRAR MATERIAL IMPRESO, PUB
LICIDAD,KID ESCOLARES Y DIPUSION, NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL
TOLIMA No. 1459-2017.

C.00 RUBRO
110

2106010102 GOBERNACION DEL TOLIMA

Dado a los:23 días del mes
UN

ey

1841871

10.800.000,00

nero
del año2018
SIDAD DEL TOLIMA
PRESUPUESTAL

iketIllaStO

rt,

