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¿Cuál?
1. INFORMACIÓN GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE
Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico

EJE
Excelencia Académica

Mes
08

Año
2018

ORDENADOR DEL GASTO
Jonh Jairo Méndez Arteaga

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN
PROGRAMA
Investigación

PROYECTO.
Promoción del desarrollo de proyectos
de investigación con pertinencia
regional

Justificación de la pertinencia institucional:
Dentro del Plan de Desarrollo 2013-2022 de la Universidad del Tolima en el capítulo 4. Ejes, Políticas,
programas y proyectos, los posgrados se describen 'como un nivel avanzado de estudios que sigue a la
finalización del pre grado, cuyo objetivo es "Estructurar la política de posgrados institucional mediante la
formulación de un programa estratégico que contemple las potencialidades actuales, las proyecciones y
oportunidades para la consolidación de posgrados en la Universidad; en cumplimiento de este objetivo, la
Oficina de investigaciones tiene a su cargo el manejo financiero de los doctorados que actualmente tiene la
Universidad del Tolima.
Por lo anteriormente expuesto y con el propósito de fortalecer el programa de posgrados de la Universidad
del Tolima, conforme el eje misional de Excelencia académica, los doctorados de la Universidad del Tolima,
dentro de currículo académico deben gestionar la vinculación de doctores expertos en las diferentes áreas
para que cumplan labores como jurados de tesis, pares evaluadores, conferencistas entre otras; para lo
cual se requiere garantizar la permanencia y estadía de dichos expertos en la ciudad de lbagué a través de
la contratación del servicio de hospedaje, alimentación y transporte.
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Los Doctorados de la Universidad del Tolima como son Ciencias de la Educación, Ciencias Biomédicas,
Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas,
requieren en cumplimiento de su objetivo de formación de estudiantes de doctorado incorporar docentes
externos para realizar actividades como exámenes de suficiencias investigativas, defensa de tesis doctoral,
seminarios y conferencias; quienes cumplirán su rol como directores y/o jurados y conferencistas. En ese
sentido, es necesario garantizar el alojamiento, la alimentación y el desplazamiento interno (aeropuertohotel-aeropuerto) de dichos docentes.

eg

La Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico, en cumplimiento del eje misional excelencia
académica a través del fortalecimiento de los posgrados, con el propósito de garantizar el cumplimiento de
los objetivos de los diferentes Programas de Doctorado en Ciencias de la Educación, Ciencias Biomédicas,
Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas,
requieren en cumplimiento de su objetivo de formación de estudiantes de doctorado incorporar docentes,
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externos para realizar actividades como exámenes de suficiencias investigativas, defensa de tesis doctoral,
seminarios y conferencias; quienes cumplirán su rol como directores y/o jurados y conferencistas. En ese
sentido, es necesario garantizar el alojamiento, la alimentación y el desplazamiento interno (aeropuertohotel-aeropuerto) de dichos docentes.

4. OBJETO CONTRACTUAL
Prestar los servicios de hospedaje, alimentación y el desplazamiento interno (aeropuerto-hotel-aeropuerto),
para los doctores participantes en los exámenes de suficiencias investigativas, defensas de tesis,
seminarios y conferencistas que requieren los doctorados de Ciencias de la Educación, Ciencias
Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas.
5. OBLIGACIONES DEL 1CONTRATISTA
Prestar el servicio de alojamiento, incluyendo alimentación, así:
- 90 habitaciones estándar sencilla por una noche. (Las habitaciones deben estar equipadas con
aire acondicionado y baño privado).
- Alimentación (90 desayunos tipo buffet, 90 almuerzos (menú del día) y 90 cenas (menú del
día).
- 90 desplazamientos internos (aeropuerto- hotel — aeropuerto), si se requieren por parte de la
Universidad del Tolima, en vehículos de servicio público contratados por el hotel.
Nota. Cualquier costo por servicio adicional no especificado en el presente estudio, deberá ser
asumido por la persona que tome el servicio.
2. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones técnicas exigidas.
3. Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier novedad que se presente en el curso
de la ejecución del contrato.
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de
la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la ley.
El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la
propuesta presentada.
Reemplazar los servicios de alimentación y hospedaje que resulten defectuosos o de mala calidad.
El contratista deberá restituir a todo costo, sin que implique modificaciones al plazo de entrega, ni
costo adicional los servicios de alimentación, hospedaje y transporte defectuosos o con
especificaciones diferentes o inferiores a lo contratado.
Cumplir con las especificaciones técnicas consignadas en el proceso de contratación.
Realizar el pago de estampillas según normatividad vigente, pólizas y aportes al régimen de
seguridad social (salud y pensión) en proporción al valor del contrato, conforme a la normatividad
vigente. El contratista deberá mantener en paz y salvo por seguridad social del personal que posea
a cargo.
10 Constituir, ampliar, prorrogar o modificar las garantías en el evento en que se aumente el valor del
contrato, se prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones. Así mismo, el contratista debe
reponer las garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. De lo
anterior, el contratista debe comunicar a la compañía de seguros.
11. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado
el contrato y suscribir acta de liquidación, previa terminación del contrato.
12 Presentar informes de cumplimiento, solicitados por el supervisor del contrato.
13. Las demás obligaciones que se generen por la naturaleza del contrato o de aquellas relacionadas
con su objeto.
,1
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6. PRODUCTOS (ENTREGABLES)
El proponente que resulte adjudicado en el proceso, deberá prestar los siguientes servicios:
90 habitaciones estándar sencilla por una noche. (las habitaciones deben estar equipadas
con aire acondicionado y baño privado).
Alimentación (90 desayunos tipo buffet, 90 almuerzos (menú del día) y 90 cenas (menú del
día).
90 desplazamientos internos (aeropuerto-hotel-aeropuerto), si se requieren por parte de la
Universidad del Tolima, en vehículos de servicio público contratados por el hotel.
Informe del Plan de ejecución mensual con detalle del cronograma de actividades u orden
del día, con discriminación de medios de transporte- tiquetes, lugares de alojamiento,
alimentación, actividad/descripción del evento y su respectiva cantidad.

7. PERFIL DEL CONTRATISTA
Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 5 años en el sector hotelero y turístico, acreditado
mediante mínimo dos (2) contratos o facturas relacionados con el objeto contractual, y cuyas sumatorias
sean igual o mayor al 100% del presupuesto oficial de la presente propuesta.
No encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar.
PLAZO DE EJECUCIÓN
La duración será de doce (12) meses, contados a partir del acta de inicio del contrato.

LUGAR DE EJECUCIÓN
El contrato se ejecutará en la ciudad de !bague, Tolima.

FORMA DE PAGO
ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

La Universidad del Tolima pagará al contratista de forma parcial por servicio prestado, previa presentación
de factura y certificación por parte del Supervisor y demás trámites administrativos para el pago.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Valor

$23.000.000

CDP No. 2946

V/r. (letras) VEINTITRES MILLONES DE PESOS MCTE
Centro de costo 11012

Cód. rubro 2106010201—

Rubro: Ciencias Biológicas — Planificación y

2106010203. 2106010204

Manejo Ambiental de Cuencas — Ciencias Amarlas

i
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Justificación del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Análisis del sector, el cual
hace parte integral de estos estudios previos.
12. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
Regalías

Fondo común
Fondo especial

X

Otra
¿Cuál?

Estampilla

Fecha inicio

Prórroga

No
E
í

CREE

Fecha
terminación

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN.
Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima:

Directa

Artículo
Mínima
cuantía

Inciso

Numeral _

X
Menor
cuantía

Mayor
cuantí
a

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO
Tipificación del
riesgo

Descripción del riesgo

Consecuencia de la
concurrencia del riesgo

El contratista no cumple Pérdida de tiempo esencial,
con el
objeto del para los posteriores análisis
contrato
de los registros y muestras,

Operacional

Asignación
Universidad

Valoración
del riesgo
Media

Controles / Tratamiento
Seguimiento
a
la
ejecución
de
las
obligaciones
contractuales.
Presentación de informes
de actividades periódicos
al supervisor.

El contratista no cumple El servicio prestado no Contratista
con el
objeto del corresponda a las actividades
contrato
asignadas al contratista,

Media

Incumplimiento
de Investigaciones disciplinarias Universidad
requisitos legales en la a los servidores públicos,
celebración de contratos.

Baja

Seguimiento
cumplimiento
de
requisitos legales.

Incumplimiento
de Inhabilidades para contratar Contratista
requisitos legales en la por parte del contratista.
celebración de contratos.

Baja

Seguimiento contratación.
Documentos anexos.

al
los

..1'
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Los efectos derivados de
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Baja

Mora o dificultades para el Universidad
pago de los valores pactados
en el contrato.

Baja

Incremento en los precios de Contratista
los productos y/o servicios
necesarios para el desarrollo
del contrato,

Medio

Presentación de informes,
y
cronograma
de
actividades,
con
discriminación
de
actividades y demás.
Cumplimiento
en
la
entrega de soportes y
documentos para pago.
Examen de las posibles
variaciones de precios en
la
prestación
de
determinados servicios.

15. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)
Para el seguro de cumplimiento:
-

Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento (20%) del
mismo y con vigencia igual al plazo del contrato u orden de compra y seis (6) meses
Amparo de calidad del servicio: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y con una vigencia
igual al plazo del contrato u orden de compra y el tiempo que la dependencia solicitante considere
necesario.

Seauro de Responsabilidad Civil Extracontractual
-

Cien por ciento (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea
inferior o igual a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
16. REQUISITOS HABILITANTES

Carta de presentación: Original firmada por el proponente si es persona natural
el representante
legal de la persona jurídica, indicando el número de folios de cada volumen de la propuesta,
el nombre,
la dirección de correspondencia, números telefónicos, fax y dirección e-mail.
Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial
Registro de
existencia y representacion legal para personas juridicas. Renovado 2018.
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 la 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.
I
3.

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.

.../
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Cédula de ciudadanía: Se deberá adjuntar copia de la cédula de ciudadanía de la persona natural c
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:
1La PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de
seguridad social integral en salud mediante la entrega de constancia de afiliación a salud y pensión
o último recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que
deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre.
1 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.
RUT: El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica.
Actualizado, con actividades relacionadas con el objeto del contrato.
Registro Nacional de Turismo. Actualizado. Los proponentes prestadores de servicios turísticos
deberán presentar este documento con las condiciones que requiere la ley, según sea hotel, centro
vacacional, campamento, entre otros.
Certificado de Manipulación de alimentos. El proponente prestador del servicio turístico, en materia
de alimentación deberá presentar su certificado de manipulación de alimentos como soporte válido ante
las autoridades sanitarias.
Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación:
Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la representación legal del
oferente. Fecha de expedición de máximo Treinta (30) días antes de la entrega de la propuesta.
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 (pantallazo) 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. Fecha de expedición de máximo Treinta (30) días antes de la
entrega de la propuesta.
Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad: Los proponentes
deberán declarar por escrito, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentran incursos en
inhabilidades e incompatibilidades que le impidan legalmente contratar con la Universidad del Tolima.
Perfil: Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 5 años en el sector hotelero y turístico,
acreditado mediante mínimo dos (2) contratos o facturas relacionados con el objeto contractual, y cuyas
sumatorias sean igual o mayor al 100% del presupuesto oficial de la presente propuesta. No
encontrarse incurso dentro de ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar.
Experiencia del Proponente: El proponente deberá aportar mínimo dos (2) contratos, facturas o
certificaciones que evidencien la ejecución actividades de alojamiento, alimentación y trasporte interno con
entidades públicas o privadas, cuyas sumatorias sean igual o mayor al 100% del presupuesto oficial de la
presente propuesta.
Propuesta Técnica: El proponente deberá aportar propuesta técnica, en la cual debe anexar los
soportes de los servicios ofrecidos, esto es. de los vehículos hoteles si manú KIn en o rent-4n v.
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propuestas parciales, que no permitan acreditar lo mencionado en la propuesta económica, ni que
superen el valor del presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será causal del rechazo.
Propuesta económica. (requisito no habilitante) El proponente deberá aportar propuesta
económica, (factor ponderable, no subsanable.) en la cual debe describir detalladamente cada uno
de los servicios ofertados. No se aceptan propuestas parciales, ni que superen el valor del
presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será causal del rechazo.
Propuesta metodológica, capacidad operativa y administrativa del proveedor. El proponente
deberá aportar propuesta metodológica, en la que indique cómo realizará el servicio ofertado, la
presentación del menú y alojamiento y transporte, así como demás servicios necesarios para la
correcta ejecución del contrato (siempre que no excedan el presupuesto), y describirá su capacidad
administrativa y operativa con la que cuenta para la ejecución del servicio.
17. 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

PUNTAJE MÁXIMO

1

Experiencia adicional a la solicitada

70

2

Propuesta económica

30
TOTAL

100

Experiencia. Se otorga hasta 70 • untos teniendo en cuenta la experiencia del proponente en
actividades de hotelería — alojamiento, alimentación y transporte interno, relacionado con el objeto
contractual, regido por el número de facturas/contratos/certificaciones adicionales a los requeridos
en el
punto 15-12, celebrados para tal fin.
AÑOS DE
EXPERIENCIA

PUNTAJE

2 contratos
De 3 a 4 contratos

20

Más de 5 contratos

70

50

Propuesta Económica 30 puntos
El mayor puntaje por precio será otorgado a aquel proponente que se encuentre habilitado, y que sea la
propuesta más económica, sin que ello refleje precios artificialmente bajos, por lo cual recibirá 30 puntos.
En forma descendente se restarán diez (10) puntos a las demás propuestas, es decir a mayor precio,
menor puntaje.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En Caso de empate entre dos o más propuestas, la Universidad del Tolima procederá a la selección de
la
siguiente manera:
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Al proponente que obtenga mayor puntaje en la propuesta económica.
Por medio de balota y quien obtenga el mayor número inscrito en la balota, se le adjudicará la presente
invitación.
18. SUPERVISIÓN
La Supervisión del contrato derivado del proceso de selección estará a cargo de Deissy Liliana Castillo
Upegui, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.252.817 Técnico grado 15 adscrito a la Facultad de
Educación — doctorado en ciencias de la educación, de la Universidad del Tolima, o quién haga sus veces.

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN
Nombr y Apellidos:
Depende».a
Teléfono

C.C.
E-mail:
Ext.:

Y
J
Or

Firma de quien el

iro Méndez Arteaga
ador del Gasto

,---1
.
\.

ró:

Nombre completo de q

Julisl César Rodrí uez Acosta
VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional

laboró:

José Ar

ndo ojas Peñuela

Cargo:

Profesional Universitario

Dependencia:

Oficina de Investigaciones

E-mail:

jarojas@ut.edu.co

Extensión: Teléfono:

2772040

Fecha de radicación en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:

4e2 •

Visto bueno profesional ODI:

Fecha de radicación en Contratación:
Nombre de profesional que revisa en Contratación:

24

/UCTfttle by

Visto bueno profesional Contratación:
(...—

/
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/
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1. OBJETO
Prestar los servicios de hospedaje, alimentación y el desplazamiento interno (aeropuerto-hotel-aeropuerto),
para los doctores participantes en los exámenes de suficiencias investigativas, defensas de tesis,
seminarios y conferencistas que requieren los doctorados de Ciencias de la Educación, Ciencias
Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas
Hidrográficas.
2. ALCANCE DEL OBJETO
a primor ei nospeaaje, la aiimentacion y el desplazamiento interno del
aeropuerto-hotel-aeropuerto (cuando se requiera), de los doctores, conferencistas y demás personal que se
requiera en cumplimiento de actividades de formación en los doctorados de Ciencias de la Educación,
Ciencias Biomédicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y Planificación y Manejo Ambiental de
Cuencas Hidrográficas. Lo anterior permitirá dar cumplimiento a las actividades programadas en cada uno
de los doctorados antes mencionados y en cumplimiento del eje misional de "excelencia académica" de la
Universidad del Tolima.
1_U

CCI VIL.MJ a t.A./11l1 calen

ebld Uf laillaW

El proponente que resulte seleccionado en el proceso del presente estudio, deberá prestar los siguientes
servicios:
90 habitaciones estándar sencilla por una noche. (las habitaciones deben estar equipadas
con aire acondicionado y baño privado).
Alimentación (90 desayunos tipo buffet, 90 almuerzos (menú del día) y 90 cenas (menú del
día).
90 desplazamientos internos (aeropuerto-hotel-aeropuerto), si se requieren por parte de la
Universidad del Tolima, en vehículos de servicio público contratados por el hotel.
Informe del Plan de ejecución mensual con detalle del cronograma de actividades u orden
del día, con discriminación de medios de transporte- tiquetes, lugares de alojamiento,
alimentación, actividad/descripción del evento y su respectiva cantidad.

3. ESTUDIO DE MERCADO
El objeto del presente contrato está relacionado con el servicio hospedaje, alimentación y transporte, por lo
tanto se encuentra contemplado en el Sector Económico Terciario o de Servicios.
3. 1. ASPECTOS GENERALES
Económicos: Se cuenta con una disponibilidad de recursos por valor de veinte tres millones de pesos M-cte
($23.000.000) para contratar los servicios del presente estudio.

Técnicos: Para garantizar el cumplimiento del objeto del presente estudio se requiere contratar a una
Persona natural o jurídica con experiencia mínima de 5 años en el sector hotelero y turístico, acreditado
mediante mínimo dos (2) contratos o facturas relacionados con el objeto contractual, y cuyas sumatorias
sean igual o mayor al 100% del presupuesto oficial de la presente propuesta.
Requlatorios: De conformidad con el Acuerdo Número 043 de 2014, por medio del cual se expide el
Estatuto General de Contratación, se establece en el Título III "Modalidades de Contratación" las diferentes
modalidades de selección para la contratación de bienes o servicios, específicamente en el artículo Décimo
Quinto, literal b hace referencia a la "Selección por Mínima Cuantía, cuando no exceda los doscientos (200)
s.m.m.LAr, de acuerdo a ello el presente proceso se llevara a cabo mediante esta modalidad toda vez que
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el presupuesto no exceda lo reglamentario.
Así mismo una vez seleccionado el proponente que cumpla con los requisitos habilitantes descritos en los
Estudios Previos, se incluirá en el contrato el pago por concepto de estampillas según ordenanza
departamental del Tolima correspondiente Estampilla pro desarrollo departamental y pago de garantías
según el caso.
Otros (ambiental, social vio político): Es posible que se puedan presentar imprevistos de orden social,
climático, administrativo, entre otros, en consecuencia, se informa que en el evento que ocurra alguna
situación, el contratista seleccionado debe de estar dispuesto a establecer comunicación con la dirección,
coordinación y equipo de trabajo del proyecto con el fin de pactar el cambio de lugar, hora o fecha de la
prestación del servicio.
3.2. ANÁLISIS DE OFERTA
3.2.1. ¿Quién vende el bien, obra o servicio?
Persona natural o jurídica que cuente con experiencia en el servicio de hospedaje y alimentación y que
tenga experiencia en el sector hotelero, turístico o logístico.
3.2.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios?
Producción:
Las empresas prestadoras de servicios logísticos, brindan sus servicios de acuerdo a las necesidades del
mercado, en el caso específico lo relacionado con la alimentación normalmente es suministrada por
terceros o dependiendo de la cantidad de alimentos contratan personal para elaboración del menú, en
referencia al servicio de transporte, sonido y menaje si son compañías con musculo financiero cuentan con
el inventario, por el contrario cuando son pequeñas o medianas compañías este servicio también
contratado, finalmente realizan la contratación del personal de acuerdo a la necesidad del servicio.
Distribución:
Los servicios ofrecidos son distribuidos de acuerdo a la necesidad, normalmente el proveedor dentro de
sus costos incluye el valor del transporte del personal, materiales y de más insumos necesarios para
ejecutar lo contratado, el tiempo de entrega es de acuerdo a lo solicitado por el cliente, de igual algunos
oferentes brindan sus servicios a través de restaurantes y/o cafeterías en donde no incurren en gastos
adicionales de transporte pero si gastos de funcionamiento de aquellos establecimientos públicos.
Inventario:
En el caso especial de los proveedores que brindan el servicio de operadores logísticos cuentan
normalmente con inventario de mantelería, mesas, menaje y de más insumos necesarios para los eventos,
esto les permitirá una reducción de costos al momento de prestar el servicio pues no contratara a terceros
para el alquiler, sin embargo en lo relacionado con el servicio de hospedaje solo cuentan con la
infraestructura los que tiene como actividad económica principal alojamiento de estancias cortas, por el
contrario el servicio de transporte aéreo siempre es contratado a través de las agencias de viajes o
directamente con las aerolíneas.
Canales de comercialización:

Página 3 de 4

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN
Universidad
del Tolima

Código: BS-P03-F15
Versión: 01

ANÁLISIS DEL SECTOR

Fecha de Actualización:
19-07-2017

Canal Directo: Algunas compañías distribuyen el producto de manera «recta, 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 refrigerios de un restaurante, la entrega la ofrecen a través
de una compañía de transporte alquilan el menaje con un proveedor de equipos y ellos ofrecen el producto
final al contratante
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 Tolima a contrato el servicio a través de contratos de prestación de servicios mediante
la modalidad de mínima cuantía o dependiendo del valor del servicio a contratar.
La Universidad del Tolima ha contratado el servicio por un valor de $7.040.000, y cuyo objeto es "contratar
los servicios de hospedaje, alimentación y el desplazamiento interno (aeropuerto-Hotel-Aeropuerto), para
los doctores participantes en los exámenes de suficiencia investiga, defensas de tesis, seminarios y
conferencias, durante el año 2017, del programa doctorado en ciencias de la Educación": este contrato
permitió realizar las actividades inherentes al doctorado en Ciencias de la Educación de una forma más
eficiente.
3.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o
servicio?
Este tipo de servicio se adquiere a través de invitación pública y dependiendo del monto del servicio a
contratar podrá ser mediante mínima cuantía, menor cuantía o mayor cuantía, las cuales son publicadas en
plataformas de contratación como el Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP.

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA
NO APLICA — POR MODALIDAD DE CONTRATACION MINIMA CUANTIA
i. ¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?:
H. ¿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
Se realizó una revisión de contratación publicada en la plataforma SECOP, y se identificaron algunos
contratos que cuentan con características similares al servicio a contratar en el presente estudio, algunos
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de éstos son:
Entidad
Servicio
Nacional de
Aprendizaje
— SENA —
Santander
Alcaldía
Municipal de
San Pable Bolívar
Instituto
Departament
al del Meta

Objeto
Contratar el hospedaje para apoyar el programa de Bienestar al
Aprendiz vigencia 2018, del Centro de Gestión Agroempresarial del
Oriente.

Valor
$9.973.100

Alimentación y hospedaje para los 42 funcionarios de la
administración municipal de San Pablo quienes estarán tres días y
dos noches en el eje Cafetero

$16.800.000

Hospedaje para concursantes, jurados, instrumentalistas e invitados
especiales del 50 torneo internacional de joropo, a realizarse en la
ciudad de Villavicencio-Meta

$68.258.000

Anexos: Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones el6 ) folios.
a
Firma de quien elaboró:
Nombre completo de quien elaboró:
Cargo:
Dependencia:
E-mail:
Extensión: Teléfono:

1,/

ey- Y

Ir

José Arman. • Roja- P - /Suela
Profesional Universitario
Oficina de Investigaciones
jarojas@ut.edu.co
2772040

id• Consultar el instructivo de diligenciannento del Formato de Análisis del sector

