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¿Cuál? Día Mes Año 
25  09 2018 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA SOLICITANTE  ORDENADOR DEL GASTO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES Julio Cesar Rodríguez Acosta  
Vicerrector Administrativo   

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN   
EJE PROGRAMA 	 PROYECTO. 

Eficiencia y transparencia 
administrativa  

Política de adquisición de 
bienes y servicios 	Adquisición de bienes y servicios 

Justificación de la pertinencia Institucional: El objetivo eje 4 del plan de Desarrollo Institucional 
"Eficiencia y transparencia administrativa es generar las condiciones administrativas y de soporte 
adecuadas para el desarrollo de la excelencia académica. La emisora Tu Radio como laboratorio radial que 
hace parte del sistema de comunicación y medios requiere de streaming, hosting y dominio que le permitan 
llevar a cabo actividades académicas y de comunicación en forma eficiente y eficaz   

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   
La emisora Tu Radio para garantizar su salida al aire y cumplir con los compromisos adquiridos con los 
colectivos productores de contenidos y sus oyentes, requiere de la prestación de servicios de Streaming, 
Hosting y Dominio www.Turadiout.com  

Esta emisora se ha venido posicionando como uno de los medios de comunicación institucionales que 
llegan no solamente a la comunidad universitaria sino a la comunidad en general con contenidos de interés 
para todas las audiencias. La renovación del hosting es necesaria no solamente para poder cumplir con los 
propósitos de este medio radial sino para garantizar el cumplimiento efectivo de las prácticas de los 
estudiantes del programa de Comunicación Social — Periodismo puesto que TU RADIO es así mismo, un 
laboratorio radial.   

4. OBJETO CONTRACTUAL 	
Prestación de los servicios de Streaming, renovación por un año del Hosting y Dominio www.turadiout.com  

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 	  
Dar cumplimiento al objeto del contrato: Streaming (audio en vivo emisora TU RADIO), Hosting y 
Dominio para el alojamiento de la página web de la emisora turadiout.com:  

El servicio suministrado de streaming, hosting y dominio deberá ser ágil, oportuno y con las 
condiciones técnicas requeridas entre otras: evidenciar la calidad e inocuidad de los mismos. 
Establecer relación directa con la facultad de Ciencias humanas y Artes, con el fin de pactar la 
entre e a correspondiente a partir del ob'eto contractual. 	 C 

Ack 
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Otorgar espacio de alojamiento para la web de 30 Gigas con una transferencia mensual de 50 
Gigas. 	Streaming por un año emisora turadiout.com, número de oyentes 4.000- calidad de 
reproducción 128 Kpbs. 
Ejecutar el objeto de contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y 
técnicas, de acuerdo con su propuesta económica. 
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. 
El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la 
propuesta presentada. 
Realizar el pago de estampillas de acuerdo a la ordenanza vigente. 
Las demás que sean designadas. 

6. PRODUCTOS (ENTREGABLES)   

Puesta en marcha del servicio de streaming (emisora online turadiout.com) 
Activación del dominio 
Activación del hosting para la publicación de la página web   

7. PERFIL DEL CONTRATISTA   
Persona Natural o jurídica, con más de 2 años de experiencia en el servicio de streaming, dominio y 
hosting.   

PLAZO DE EJECUCIÓN   
Cinco (5) días, con la firma del acta de inicio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN   

Universidad del Tolima Sede Central, instalaciones de TURADIO   

 FORMA DE PAGO 
ASMCIPO PAGO ANTICIPADO 

Un único pago por la totalidad del contrato, una vez se aloje la página www.turadiout.com, previa 
certificación de recibido a satisfacción por parte 	supervisor del contrato, entrega de factura y 
pago se seguridad social. 

Nota: en todo caso, el alojamiento de la página es por el término de 12 meses, y el contratista se 
compromete a mantener por dicho tiempo el respectivo alojamiento.   

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL   Valor 	$5.440.000.00 V/r. (letras) CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE 

CDP No, 3387 Centro de costo: 2 COI rubro 210205 Rubro' IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

.1 
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Justificación del presupuesto estimado: La Universidad del Tolima tomó como referencia otros contratos 
anteriores de contrataciones de este tipo de servicios; además se estableció como presupuesto total para el 
contrato la suma de $ 5.440.000= el cual tiene como soporte presupuestal el N° de CDP 3387, de impresos 
y publicaciones de la Oficina de Desarrollo institucional y se cuenta con disponibilidad de estos recursos en el presupuesto.   

12. FUENTES DE FINANCIACIÓN.   
Fondo común X 	 Regalías 

Fondo especial Otra 

¿Cuál? 
Estampilla Fecha inicio Prórroga 	Sí 	No 

CREE Fecha 
terminación 

MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 

Directa 	 Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima: 

Artículo 	 Inciso 	 Numeral Mínima 
cuantía 	X 

Menor 	 Mayor 
cuantía cuantía 

ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

Tipificación del riesgo Descripción del 
riesgo 

Consecuencia de la 
concurrencia del riesgo 

Asignación Valoración del riesgo Controles! 
Tratamiento 

OPERACIONAL 

	  del contratista. 

Incumplimiento 
en los tiempos 
de entrega de 
los 	informes 	y 
productos 
relacionados en 
las obligaciones 

Demora en la entrega de los 
productos 

Contratista BAJA Efectuar los 
ajustes 
necesarios 
en 	el 
cronograma 
inicial de las 
actividades. 

RIESGO DE PÉRDIDA 
O 	FUGA 	DE 
INFORMACIÓN: 

La 	información 
objeto 	del 
contrato tiene el 
carácter 	de 
reservada; 
motivo 	por 	el 
cual 	debe 	ser 
custodiada 	y 
resguardada, 
no 

Información perdida Contratista BAJA Es 
necesario 
realizar 
backup 
periódicos, 	... 
con el fin de 
evitar 	una 
posible 
pérdida 	de 
la 	L.. 	4 



15. COBERTURAS DEL RIESGO (Si APUCA) 
- 	Amparo de cumplimiento de as obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo y 

con vigencia igual al plazo de contrato u orden de compra y seis (6) meses. 
- 	Amparo de calidad del servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del mismo o con vigencia igual al plazo 

del contrato y un (1) año más  

información, 
empleando 
en 	todo 
caso 	el 
máximo 
cuidado 
respecto de 
las fuentes 
de 
información. 
Asimismo, 
no 	será 
posible 
difundir o 
divulgar la 
información 
sino dentro 
del objeto 
mismo del 
contrato 

permitiéndose 
al contratista la 
apropiación 
personal, 	la 
difusión o la 
divulgación de 
la información 
obtenida dentro 
del desarrollo 
del contrato. 
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16. REQUISITOS HABILITANTES  

	

1 	Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial o Registro de existencia y 
representacion legal para personas jurídicas, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) dias 
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. 

2. 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 como cotizante: 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. 

	

5 	RUT: El proponente debe aportar Registro único tributado de la persona natural o jurídica. 

	

6 	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. 

7. Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional Deberá presentar antecedentes 
judiciales de la persona natural o del representante legal y de la persona jurídica, 

	

B. 	Certificado de no vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional. Deberá presentar el 
certificado (pantallazo) de no vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional. 

9. Certificado de antecedentes fiscales otorgado por la Contraloría General de la Republica. El proponente .1 
deberá aportar certificado de paz y salvo en el boletín de responsables fiscales de la persona natural y persona 
jurídica. 

Certificado  de contar con la situación militar definida (para hombres menores de cincuenta años) que  
4"6 

°111 
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Firma de quien elaboró: 

Nombre completo de quien elaboró: M 	ICA PATRI r OZANO CAMPOS 

puede obtener en el link https:fivamlibretamilitar.mil.coímodules/consultimilitarysituation 
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: 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. 
Propuesta. El proponente deberá aportar propuesta técnica económica, (factor ponderable, no subsanable.) en el 
anexo establecido para ello y que cumpla con las características técnicas. No se admiten ofertas parciales. 
Experiencia del Proponente: El proponente deberá mínimo dos (2) contratos, facturas o certificaciones que 
evidencien experiencia en el servicio de streaming, dominio y hosting.   

17. CRITERIOS DE PONDERACIÓN   
PROPUESTA ECONÓMICA: 100 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 100 puntos. 
En forma descendente se restarán veinte (20) puntos a las demás propuestas, es decir a mayor precio, 
menor puntaje. 

NOTA 1: No se aceptan propuestas parciales y la propuesta debe contener todos los aspectos requeridos 
conforme al anexo establecido para tal fin. 

NOTA 2: NO se admiten valores discriminados en RANGOS. 

NOTA 3: No se puede superar el valor del presupuesto oficial.   

18. SUPERVISIÓN   
La supervisión estará a cargo por la servidora pública de planta a Directora del programa de Comunicación social y 
periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas y artes, a la funcionaria MARISOL MESA GALICIA, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52.341.389 o quien haga sus veces.   

19. DESTINACIÓN ENTREGA DEL BIEN 
Nombres y Apellidos: 
Dependencia 

C. C. 
E-mail: 

Teléfono 	 Ext.: 

JU 	CESAR RODRIGU 	ACOSTA / 

Ordenador del Gasto 
VoBo. JULIO 

Oficina 
CESAR RODRIG EZ ACOSTA 
Desarrollo Institucional 

iii 

Universidad 
del l'affma 



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

Visto bueno profesional Contratación: Contenido 
Jurídico 

A _EXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA 

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

Visto bueno profesional ODI: 

25  '

II 

/52  
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Dependencia: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

E-mail: mplozano©utedu.co  
Extensión: Teléfono: 9381 

Servicio de Hosting y dominio www.turadiout.com  
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1. OBJETO 
Prestación de los servicios de Streaming, renovación por un año del Hosting y Dominio www.turadiout.com  

ALCANCE DEL OBJETO 
La emisora Tu Radio para garantizar su salida al aire y cumplir con los compromisos adquiridos con los 
colectivos productores de contenidos y sus oyentes, requiere de la prestación de servicios de Streaming, 
Hosting y Dominio www.Turadiout.com   

Esta emisora se ha venido posidonando como uno de los medios de comunicación institucionales que 
llegan no solamente a la comunidad universitaria sino a la comunidad en general con contenidos de interés 
para todas las audiencias. La renovación del hosting es necesaria no solamente para poder cumplir con 
los propósitos de este medio radial sino para garantizar el cumplimiento efectivo de las prácticas de los 
estudiantes del programa de Comunicación Social — Periodismo puesto que TU RADIO es así mismo, un 
laboratorio radial. 

ESTUDIO DE MERCADO 
Sector Terciario o de servicios: Se desea adquirir los servicios de streaming (Real Audio), hosting y 
dominio www.turadiout.com  con un espacio de alojamiento para web de 30Gigas y una transferencia 
mensual de 50Gigas, con una calidad de reproducción 128 Kpbs para un número de 4000 oyentes, por 
un año. 
3. 1. ASPECTOS GENERALES 

Económicos: 

Técnicos: 

Regulatorios: 

Otros (ambiental, social vio político): 

3.2. ANÁLISIS DE OFERTA 

	

3.2.1. 	¿Quién vende el bien, obra o servicio? 

	

3.2.2. 	¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios? 

Producción: 

Distribución: 



4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

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

La emisora Tu Radio para garantizar su salida al aire y cumplir con los compromisos adquiridos con los 
colectivos productores de contenidos y sus oyentes, requiere de la prestación de servidos de Streaming, 
Hosting y Dominio www.Turadiout.com  

Esta emisora se ha venido posicionando como uno de los medios de comunicación institucionales que 
llegan no solamente a la comunidad universitaria sino a la comunidad en general con contenidos de interés 
para todas las audiencias. La renovación del hosting es necesaria no solamente para poder cumplir con 
los propósitos de este medio radial sino para garantizar el cumplimiento efectivo de las prácticas de los 
estudiantes del programa de Comunicación Social — Periodismo puesto que TU RADIO es así mismo, un 
laboratorio radial. 

¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?: 

Persona Natural o jurídica, con más de 2 años de experiencia en el servicio de streaming, dominio y hosting. 

¿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?: 
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Inventario: 

Canales de comercialización: 

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 en el año 2014, mediante contrato No. 085 contrato el servicio con el señor 
César Javier Cuellar Martínez por un valor de $5.500.000.00 

3.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio? 

Al analizar el comportamiento de las adquisiciones de este servicio por parte de otras entidades estatales 
y privadas en lo que respecta al mantenimiento de maquinaria se identifica que el proceso de selección de 
contratación es de mínima cuantía. 

Es de anotar que el oferente debe cumplir con todos los requisitos como experiencia y haber contratado 
anteriormente el servicio con otras entidades. 
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Una vez revisados los archivos se encontró el contrato No. 0085 de 2014 por valor de $5.500.000.00 en el 
cual se realiza el montaje de la página web y streaming de la emisora TU RADIO de la Universidad del 
Tolima. La emisora TU RADIO y la página web de la misma han sido de gran impacto y efectividad tanto 
para la Universidad como para los seguidores por su oportuna y eficaz información. 

iv. Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración: 

De acuerdo con los factores que compensa: Salario integral: Se determina este tipo de remuneración 
porque se retribuye la actividad realizada en la jornada ordinaria de trabajo, incluye los recargos a que haya 
lugar por trabajo noctumo, dominical, extra y la totalidad de las prestaciones sociales del trabajador   

5. CONSULTA DE PRECIOS   

Anexos 

ÍTEM 
COTIZACIÓN Y/0 
CONSULTA DE 

PRECIO 1 

COTIZACIÓN VIO 
CONSULTA DE 

PRECIO 2 

COTIZACIÓN VIO 
CONSULTA DE 

PRECIO n 
VALOR PROMEDIO 

1 
TOLINET AGENCY 
IDEAS 

	  $5.440.000.00 

IDEAS CREATIVAS 
$7.100.000.00 $6.270.000.00 

TOTALES $5.440.000.00 $7.100.000.00 *Valor de 
presupuesto estimado 

Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones en (2) folios. 

Mf 

Firma de quien elaboró. iti 	/ ')/41• 	,-- 

M • ICA PATRIPPLOZANO CAMPOS Nombre completo de quien elaboró: 
Cargo: "ROFESIONAL UNIVERSITARIO 
Dependencia: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 
E-mail: mplozanotoutedu.co  
Extensión: Teléfono: 2771212 — ext. 9381 

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