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lbagué, 14 de septiembre de 2018 

Señor 
Fabio Mendieta Carvajal 
Publicidad y Medios 

Asunto: Respuesta a Observaciones — Invitación Mínima Cuantía 
No. 168 de 2018 

En atención a las observaciones presentadas por usted a la Invitación de Mínima Cuantía No. 168 de 
2018 cuyo objeto es CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA 
OFERTA ACADÉMICA A-2019 EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA. (OFERTA POR GRUPOS), de manera atenta nos permitimos indicar lo siguiente: 

OBSERVACIÓN No, 1 y2 

Solicitamos a la entidad publicar como anexo la 
justificación y comprobación de las necesidades de 
difusión de cada uno de los lugares en donde tiene 
presencia la universidad del Tolima. Lo anterior es 
necesario conocerlo por parte de los proponentes debido a 
que es el soporte que justifica las inversiones y 
servicios contratados. Por ejemplo es necesario 
establecer por que razón solo se van a usar emisoras en 
unas ciudades y en otras no. Cual es la justificación para 
contratar perifoneos en unos municipios y en otros no. 

SOLICITO A LA ENTIDAD indicar el soporte o indicadores 
proyectados de los resultados que se obtendrán en el 
desarrollo de la estrategia publicitaria a contratar. 

RESPUESTA: Frente a lo observado y una vez revisadas las características a contratar se pudo 
verificar que las actividades propuestas hacen parte de lo que el IDEAD y la universidad central vienen 
desarrollando en la publicación de oferta semestres anteriores y de la evaluación realizada por el grupo 
de comunicaciones de la universidad. 

Una vez revisadas técnicamente las observaciones presentadas, el grupo de comunicaciones indica 
que es necesario para poder evidenciar las necesidades de cada uno de los CAT, con la diversidad 
de población que acoge cada ciudad, poder contratar un servicio que indique de una prospectiva clara 
las necesidades de canalizar la oferta. 
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De acuerdo a lo anterior y al no tener la información solicitada por los observadores, de manera 
respetuosa se solicita reconsiderar la continuación del proceso precontractual que se está surtiendo, 
en el entendido de que no se cuenta con un diseño o metodología debidamente soportada que permita 
evidenciar las necesidades claras de la Institución para lograr la publicidad efectiva en los lugares 
donde tiene presencia institucional la Universidad, en lo concerniente al impacto que se debe lograr y 
al aumento de inscripciones para la oferta académica. 

Cordialmente, 

  

FANY GUTIÉRREZ MUÑOZ 
Grupo de Comunicaciones 
Universidad del Tolima 
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Septiembre 13 de 2018 

Señores 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Ibagué 

Teniendo en cuenta que se ha publicado invitación de mínima cuantía 168 de 2018 y en 

cuanto a los documentos que se tienen publicados, con la finalidad de tener claridad en la 

información y en los requerimientos de la universidad, realizo las siguientes 

observaciones 

OBSERVACION 

Solicitamos a la entidad publicar como anexo la justificación y 

comprobación de las necesidades de difusión de cada uno de los lugares en 

donde tiene presencia la universidad del Tolima. Lo anterior es necesario 

conocerlo por parte de los proponentes debido a que es el soporte que 

justifica las inversiones y servicios contratados. Por ejemplo es necesario 

establecer por que razón solo se van a usar emisoras en unas ciudades y en 

otras no. Cual es la justificación para contratar perifoneos en unos 

municipios y en otros no. 

SOLICITO A LA ENTIDAD indicar el soporte o indicadores proyectados de 

los resultados que se obtendrán en el desarrollo de la estrategia publicitaria 

a contratar. 

Lo anterior es necesario para quien vaya a operar la oferta y para poder responder 

por la ejecución efectiva de los recursos públicos 

Atentamente, 

0 
Fabio Mendieta Carvajal 
Publicidad y Medios 
Cel. 3207982415 
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