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1. INFORMACIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA SOLICITANTE ORDENADOR DEL GASTO 

Oficina de Investigaciones y Desarrollo Científico JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA 
2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

EJE PROGRAMA PROYECTO. 

Excelencia Académica investigación Promoción del desarrollo de proyectos de 
investigación con pertinencia regional 

Justificación de la pertinencia institucional: 

La Universidad del Tolima como cooperante en el Convenio Interadministrativo No.2077 del 8 de noviembre 
de 2017, suscritos con la Gobernación del Tolima y aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías, según acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, desarrolla el 
proyecto con el código BPIN 2012000100009, en el marco del proyecto "DESARROLLO DE VENTAJAS 
COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES 1+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", código 120617. 

El proyecto maneja recursos aproximados de $6.200.000.000 millones de pesos, un presupuesto mucho 
mayor a los de otros proyectos, y generará una convocatoria donde se derivarán 10 subproyectos (cada uno 
por $450.000.000 millones) por lo que se requiere de un personal específico para desarrollar una página WEB 
con administración, dominio, hospedaje, con conexión a redes sociales que permita mejorar la imagen 
corporativa del proyecto y visibilice las actividades desarrolladas por el proyecto. 

Cada proyecto financiado con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación genera actividades y 
productos entregables diferentes, además manejan presupuestos diferentes, de esta forma la necesidad de 
contratación también es diferente, en este caso el rubro que se estipuló desde la formulación del proyecto, 
está contemplado la contratación de un ingeniero de sistemas. 

La Universidad del Tolima como Institución de Educación Superior, está llamada a realizar procesos de 
articulación con otras instituciones públicas o entidades privadas, que le permitan generar desarrollo a la 
región, a través de la generación de espacios de conocimientos, investigación y proyección social, es el caso 
de este tipo de proyectos que le permiten generar valor agregado e innovación tecnológica para los adores 
de ocho cadenas del sector productivo en el Departamento del Tolima. 

Conforme lo anterior, se requiere contratar los servicios de una persona natural o jurídica profesional en el 
área de ingeniería de sistemas o afines, para elaborar una página web con administración, dominio, 
hospedaje, con conexión a redes sociales, además de apoyar en el cargue de información y acompañar las 
actividades que se requieran para mantener al día de información el sitio virtual designado, proyecto con 
código BPIN 2012000100009. La contribución de la presente contratación se centra en desarrollar un sitio 1  
virtual que le permita a la comunidad estar informada de las actividades, objetivos y acciones que el proyecto i  
con código 120617 realiza día a día, además de tener un lugar específico para realizar el seguimiento y la 
publicación de la convocatoria, en marco del proyecto «Desarrollo de ventajas competitivas mediante n 
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actividades de I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el Departamento del Tolima", aprobado en 
OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, según Acuerdo 001 
del 20 de diciembre de 2012. Asimismo, en Comité Técnico con el equipo de seguimiento de la Gobernación 
del Tolima realizado en el mes de Septiembre, se consideró procedente que los recursos asignados para la 
presente contratación fueran asumidos por el rubro de administración del proyecto en mención. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
En el marco del convenio Interadministrativo No.2077 del 8 de noviembre de 2017, suscrito entre la 
Universidad del Tolima y la Gobernación del Tolima, y aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías, se estableció contar con un equipo de trabajo multidisciplinado 
para el correcto desarrollo y ejecución del convenio. 

Desarrollar tecnologías de información y comunicaciones (TIC), para difundir resultados y avances a la 
comunidad en general del departamento del Tolima debe ser una constante que busque dar información en 
tiempo real y de manera integral de la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías mediante el 
desarrollo del proyecto "Desarrollo de ventajas competitivas mediante actividades de I+D+i en ocho cadenas 
del sector agropecuario en el departamento del Tolima", aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías, según Acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, Por lo tanto, 
es necesario contratar una persona natural o jurídica profesional en ingeniería de sistemas o afines, para 
elaborar una página web con administración, dominio, hospedaje, con conexión a redes sociales, además de 
apoyar en el cargue de información y acompañar las actividades que se requieran para mantener al día de 
información el sitio virtual designado, del proyecto con código BPIN 2012000100009. 

Esta contratación busca apoyar a la Dirección del Proyecto a cumplir con las obligaciones específicas 
contraídas en ei convenio y coordinar las actividades necesarias para el normal desarrollo de la ejecución del 
proyecto. 

Vale la pena mencionar que en la Universidad del Tolima no existe personal de planta o en provisional que 
cumpla con el perfil requerido para el desarrollo de las funciones encomendadas. 

4. OBJETO CONTRACTUAL 
Prestar servicios profesionales para elaborar una página web con administración, dominio, hospedaje, 
conexión a redes sociales, y apoyar en el cargue de información y acompañar las actividades que se requieran 
para mantener al día de información el sitio virtual designado, en el marco del proyecto "DESARROLLO DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", código 120617. 

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Obligaciones Generales: 

Elaborar la página web con su respectivo hospedaje, diseño, posicionamiento (SEO), del proyecto" 
DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES 1+D+I EN OCHO 
CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 
Crear formularios virtuales para encuestas y demás actividades que realice el proyecto mediante la 
red internet. 
Realizar la Administración (soporte, mantenimiento y actualizaciones por solicitud) y Estadísticas del 
proyecto por el uso de la página Web. 
Elaborar perfiles en las redes sociales (Facebook; Twitter, Instagram y un canal de Youtube). Para 
ello deberá guardar la imagen de las instituciones participantes. 
Subir información (fotos, cápsulas informativas, eventos, adendas y demás) de las actividades r7 
acciones desarrolladas en la ejecución del proyecto al sitio virtual. 
Acompañar el proceso de logística y convocatoria de los eventos del proyecto. .0 
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Presentar un informe mensual y final de las actividades realizadas, donde se evidencie la elaboración 
de la página web, la elaboración de los perfiles en las redes sociales, la administración y el 
mantenimiento del sitio virtual de las actividades que se realicen desde el proyecto. Se debe entregar 
copia magnética del informe y los soportes. 
Realizar las demás actividades solicitadas por la coordinación y dirección del proyecto, que tengan 
relación directa con el objeto contractual. 

6. PRODUCTOS (ENTREGABLES) 
.. 	Informes mensuales e informe final de seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del 

contrato, con sus respectivos soportes, en medio magnético 
Bases de datos actualizadas de beneficiarios, asesores, contratistas y demás participantes del 
proyecto y sus componentes. 

7. PERFIL DEL CONTRATISTA 
Persona natural o jurídica, que cuente con una persona profesional en ingeniería de sistemas o afines, y 
experiencia mínima de un (1) año, relacionada con la elaboración de páginas web, elaboración y 
mantenimiento de redes sociales, administración de sitios virtuales o actividades similares a las del objeto del 
contrato. 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN 
La duración será de doce (12) meses contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato y el acta 
de inicio. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
La ejecución del objeto contractual, se llevará a cabo en la Universidad del Tolima, en la Oficina asignada 
para el proyecto o donde se requiera por parte de la dirección o coordinación de la misma. 

FORMA DE PAGO 
La forma de pago se realizará de la siguiente manera: pagos parciales iguales, previa certificación de recibo 
a satisfacción por parte del supervisor, entrega de los soportes de pago de las obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social 	Integral, al supervisor del contrato. Además del cumplimiento de los trámites 
administrativos que tengan lugar. Para el último pago el contratista debe presentar un informe general de la 
gestión realizada durante la ejecución del proyecto. Los gastos de desplazamiento serán asumidos por el 
Proyecto. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
Valor 	$24.000.000 V/r. (letras) Veinticuatro millones de pesos m/cte. 

CDP No 3778 Centro de costo 11014 COd rubro 2106010302 Rubro SGR- Convenio 2077-Ocho Cadenas 

Justificación del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Análisis del sector, el cual 
hace parte integral de estos estudios previos. 

FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

Fondo común Regalías 

Fondo especial Otra 
¿Cuál? 

Estampilla Fecha inicio Prórroga 	sí No • 

) 
CREE Fecha 

terminación z 
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MODALIDAD DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN. 

Estatuto General de Contratación de la Universidad del Tolima: 
Directa 

Inciso 	 Numeral Artículo 

Mínima Menor 
Mayor 

 
cuantía 

X 
cuantía 

cuantí 
a 

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 

Incumplimient 
de 	los 

requisitos 
legales 	en 	la 
celebración de 
contratos 

Investigaciones 
disciplinares 	a 	los 
servidores públicos. 

Contratista Baja 

Seguimient
o periódico 
al 
cumplimien 
to 	de 	los 
requisitos 
legales 

Operacional 

incumplimient 
de 	los 

requisitos 
legales 	en 	la 
celebración de 
contratos 

Inhabilidades para contratar 
por parte del contratista. 

Contratista Baja 

Lista 	de 
chequeo 
del formato 
BS-P03- 
F011, 
documento 
s anexos 

Operacional 

Incumplimient 
en 	las 

labores 
asignadas 	en 
el 	contrato 	y 
estudios 
previos 

El contratista no pueda dar 
cumplimiento a la ejecución 
del 	contrato, 	según 	las 
obligaciones 	contractuales 
designadas. 

Contratista Media Baja 

Presentaci 
ón 	de 
informes de 
actividades 
periódicas 
al 
supervisor 

Operacional 

Falta 	de 
tiempo para la 
ejecución 	del 
objeto 
contractual. 

Debido a factores externos, 
tramitología 	y 	demás 	el 
tiempo puede ser corto para 
cumplir con las actividades 
programadas. 

Contratista Baja 

Elaborar un 
cronogram 
a 	de 
tiempos 
que 	se 
cumpla 

Riesgos 	sociales 	o 
políticos 

Cambios 
imprevistos en 
el 	desarrollo 
normal 	del 
proyecto, 	en 
las 
instalaciones 

El cambio en el cronograma 
de 	actividades 	y 	en 	el 
tiempo de desarrollo de las 
mismas 	que 	genera 
problemas en la ejecución 
del proyecto. 

Contratante Medio Alta 

Prever 
futuras 
complicacil 
nes 
través 	de 
reasignació 
n del lutlarg 
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	  del proyecto. 

al interior de la 
Universidad 
del 	Tolima 	o 
en las Oficinas 
donde 	se 
requieran 
ejecutar 
actividades 

de trabajo a 
otra 	sede 
de 	la 
Universida 
d 	del 
Tolima. 

Riesgo Financiero 
Mora 	en 	el 
pago 

Demanda 	 por 
incumplimiento en el pago 
pactado en el contrato y en 
los estudios previos, 

Contratante Medio 

Que 	las 
personas y 
oficinas 
encargadas 
del pago a 
los 
contratistas 
ejecuten 	el 
po 	de ag 
manera 
eficaz 	y 
eficiente, 
con 
tiempos 
establecido 
$ para 	los 
procesos. 

15. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA) 

Para el sentir° de cumplimiento: 
Equivalente al veinte por ciento (20%) del 

de compra y seis (6) meses. 
- 	Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: 

mismo y con vigencia igual al plazo del contrato u orden 

16. REQUISITOS HABILITANTES 

Carta de presentación de la oferta. Debidamente firmada y suscrita por el representante legal si es persona 
jurídica o por la persona natural oferente, según sea el caso. 

Registro mercantil para personas naturales con establecimiento comercial (si aplica) o Registro de 
existencia y representacion legal para personas juridicas. 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. En caso de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada 
intergante conforme a su naturaleza juridica. 

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, y de todos los integrantes del consorcio o unión 
temporal. 

Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas dei 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA: La PERSONA NATURAL 
deberá acreditar que se encuentra vinculado al régimen de seguridad social integral en salud pensiones, 2 
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riesgos profesionales (que aplique). Aportar certificación de afiliación de la respectiva EPS y fondo de 
pensiones como cotizante, o recibo del último pago de seguridad social. 

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. 

En caso de union temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su 
naturaleza juridica 

RUT: El proponente debe aportar Registro único tributario de la persona natural o jurídica. En caso de union 
temporal o consorcio,deberá aportar el documento de cada intergante conforme a su naturaleza juridica. No 
obstante se aclara que en caso de ser favorecido el consorcio o union temporal tendra que adeantar tramite 
de RUT para la figura asociativa ante la DIAN. 

Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la Nación: Deberá 
adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la persona jurídica y de su representante legal. Fecha 
de expedición de máximo Treinta (30) días antes de la entrega de la propuesta. Disponible en: 
https://www.procuraduriamov.co/CertWEB/Certificado.aspx?tpo=2  

Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la Policía Nacional y el Certificado de la NO 
vinculación al sistema de medidas correctivas de la policía nacional. Deberá presentar el certificado de 
antecedentes judiciales de la persona natural, y de la persona jurídica. Disponible en 
https://antecedentes.policia.gov.co:7005NVebJudiciali  

Certificado de NO vinculación al Sistema de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. Deberá 
presentar el pantallazo de No vinculación al Sistema de Medidas Correctivas de la Policía Nacional de la 
persona natural, y de la persona jurídica. Disponible en Documentos disponibles en: 
https://swpsi.policia.gov.co/PSC/frm  cnp consulta .aspx 

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 de la 
persona jurídica y su representante legal Fecha de expedición de máximo Treinta (30) días antes de la 
entrega de la propuesta. Disponible en: https://www.contraloria.qov.co/webiquesticontrol-
fiscal/responsabilidad-fiscalicertificado-de-antecedentes-fiscales  (Seleccionar la opción persona natural o 
persona jurídica según el caso). 

Certificación de la situación militar actual. Aplica para proponentes de sexo masculino menores de 50 años 
de edad. El proponente deberá presentar certificado de su situación militar actual (Pantallazo) o descargar el 
archivo PDF del certificado de la libreta militar. Documentos disponibles para consultar y descargar en: 
https://www  Nbir1mitar.mil.co/modules/conSult/mititarVsituation.  

Acreditación de perfil exigido: La persona natural o jurídica, deberá aportar los siguientes documentos de 
la persona que ejecuta el contrato: 
Profesional en ingeniería de sistemas o afines, con experiencia mínima de un (1) año, relacionada con I 
elaboración de páginas web, elaboración y mantenimiento de redes sociales, administración de sitios virtuales 
o actividades similares a las del objeto del contrato. 

i° 
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Para verificar dicho perfil deberá aportar: 
Títulos que acrediten el perfil 
Formato Único de Hoja de Vida (DAFP). 
Tarjeta profesional 
Fotocopia contratos o certificaciones laborales 

Experiencia del Proponente: el proponente deberá acreditar experiencia en actividades de elaboración de 
páginas web, elaboración y mantenimiento de redes sociales, administración de sitios virtuales o actividades 
similares a las del objeto contractual, mediante mínimo un contrato o certificación. 

Propuesta económica. (requisito no habilitante) 	El proponente deberá aportar propuesta económica, 
(factor ponderable, no subsanable.), en el anexo establecido para ello. No se admiten ofertas parciales, ni que 
superen el valor del presupuesto oficial, en caso de que ello ocurra será causal del rechazo. 

17. CRITERIOS DE PONDERACIÓN 

Se seleccionará al contratista con la mayor valoración de hasta 
ponderados: 

Experiencia. Se otorga hasta 70 'untos teniendo en cuenta 

100 puntos teniendo en cuenta los siguientes 

la experiencia 
administración 
contratos o 

en actividades elaboración de 
de sitios virtuales o actividades 

certificaciones adicionales. 

el precio o valor más económico 

se les descontarán 10 puntos en 

puntaje en la experiencia. 

mayor puntaje en la propuesta 
incluirá un sorteo por balotas. 

páginas web, elaboración y mantenimiento 
similares a las del objeto contractual, 

Propuesta Económica. Se otorga 
de la propuesta del proponente. 

El puntaje de los 30 puntos es para 
forma proporcional, es decir a mayor 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 
En caso de empate, se seleccionará 

Si persiste el empate, se seleccionará 
económica. Y por último, si aún continúa 

de redes sociales, 
regido por el número de 

EXPERIENCIA PUNTAJE 

1 30 

2 50 

3 70 

Hasta 30 puntos teniendo en cuenta 

a las demás, 

obtenido mayor 

haya obtenido 
de desempate 

la propuesta más económica; 
valor menor puntaje. 

el proponente que haya 

el proponente que 
el empate, el factor 

18. SUPERVISION 

La supervisión de la contratación se llevará a cabo por parte de la funcionaria Angélica Piedad Sandoval! 
Aldana, adscrita a la facultad de ingeniería agronómica, identificada con número de cedula 52.383.481 o quien 
haga sus veces. 
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19. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN 
No aplica. 

• 

JAIRO MENDEZ ARTEAGA 
rdenador del Gasto 

J LIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA 
VoBo Oficina Desarrollo Institucional 

ro 

Nombre completo de quien elaboró: 

Cargo: 

Dependencia: 

ANGELICA PIEDAD SAN VAL ALDANA 

Profesora de Planta 

Facultad de Ingeniería Agronómica 

Firma de quien 4 	 

E-mail: apsandovala@utedu.co  

Extensión: Teléfono: 2772044 ext. 9279 

Fechado radicación en ODI: 

  

I 	ár  

 

Nombre de profesional que revisa en ODI: 

   

Visto bueno profesional ODI: 

     

      

Fecha de radicación en Contratación: Og 	91 	letd 
Nombre de profesional que revisa en Contratación: i-biet COTA 6 ctik) 

Visto bueno profesional Contratación: 
7) 
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1. OBJETO 
Prestar servicios profesionales para elaborar una página web con administración, dominio, hospedaje, 
conexión a redes sociales, y apoyar en el cargue de información y acompañar las actividades que se 
requieran 	para mantener al día de información el sitio virtual designado, en el marco del proyecto 
"DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES l+D+1 EN OCHO CADENAS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", código 120617. 

ALCANCE DEL OBJETO 
En el marco del desarrollo y del proceso productivo del departamento del Tolima se desarrollaran proyectos 
enfocados en la vocación agroindustrial de la región, de esta forma proyectos como el "DESARROLLO DE 
VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES I+D+I EN OCHO CADENAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" aprobado en OCAD del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías según acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012 
permitirán elevar el nivel productivo y económico de los municipios del Tolima, como proceso fundamental 
en 	el 	desarrollo 	en 	actividades de 	Investigación, 	Desarrollo 	e 	Innovación, 	elevando 	los 	niveles 
cienciométricos del país, Además de desarrollar ventajas competitivas en actividades de las ocho cadenas 
del sector agropecuario priorizadas para cada uno de los sectores Agropecuarios del Departamento. 

La ejecución del proyecto le permite a la Universidad incrementar la capacidad científica en su mayor 
expresión acorde al enfoque investigativo en el plan de desarrollo de la Universidad del Tolima. 

En la ciudad de lbagué, el personal para llevar a cabo dichas iniciativas es multidisciplinario y el trámite de 
los procesos se enfoca en desarrollar mediante una planificación estricta los tiempos requeridos para 
presentar y estar vigilante en todas las etapas llevadas a cabo en la Universidad del Tolima, esto se 
enmarca en el sector investigativo como eje fundamental en el desarrollo integral de la Región. 

El valor de la presente contratación es de Veinticuatro millones de pesos moneda comente colombiana y 
tendrán una duración de Doce (12) meses, durante los cuales el contratista deberá cumplir con las 
obligaciones estipuladas en los estudios previos. 

ESTUDIO DE MERCADO 
En la ciudad de lbagué y demás municipios del departamento se cuenta con profesionales universitarios 
con el título de ingenieros de sistemas o carreras afines que cumplen con perfil, los conocimientos y la 
idoneidad para el desarrollo del objeto contractual. 

Sin embargo, en la Universidad del Tolima no se ha realizado la contratación de un profesional con ese 
perfil que cumpla con el objeto contractual. 
3. 1. ASPECTOS GENERALES 
Económicos: Teniendo en cuenta que el objeto del presente proceso de contratación es desarrollar 
actividades de elaboración de una página web con administración, dominio, hospedaje, conexión a redes 
sociales, y apoyar en el cargue de información y acompañar las actividades que se requieran para mantener 
al día de información el sitio virtual designadocoordinación de las actividades administrativas y contables. 

Asignación Presupuestal: La fuente presupuestal de los recursos para esta contratación proviene de 
recursos del Convenio Especial de Cooperación N°2077 del 8 de noviembre de 2017. 

Técnicos: Por la naturaleza de las actividades a realizar, derivadas del Convenio Especial de Cooperación 
N°2077 del 8 de noviembre de 2017, se deberá cumplir con las siguientes actividades específicas: 

1. 

	

	Elaborar la página web con su respectivo hospedaje, diseño, posicionamiento (SEO), del proyecto 
" DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS MEDIANTE ACTIVIDADES I+D+I EN OCHO 
CADENAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". 
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Crear formularios virtuales para encuestas y demás actividades que realice el proyecto mediante 
la red intemet. 
Realizar la Administración (soporte, mantenimiento y actualizaciones por solicitud) y Estadísticas 
del proyecto por el uso de la página Web. 
Elaborar perfiles en las redes sociales (Facebook; Twitter, Instagram y un canal de Youtube). Para 
ello deberá guardar la imagen de las instituciones participantes. 
Subir información (fotos, cápsulas informativas, eventos, adendas y demás) de las actividades o 
acciones desarrolladas en la ejecución del proyecto al sitio virtual. 
Acompañar el proceso de logística y convocatoria de los eventos del proyecto. 
Presentar un informe mensual y final de las actividades realizadas, donde se evidencie la 
elaboración de la página web, la elaboración de los perfiles en las redes sociales, la administración 
y el mantenimiento del sitio virtual de las actividades que se realicen desde el proyecto. Se debe 
entregar copia magnética del informe y los soportes. 
Realizar las demás actividades solicitadas por la coordinación y dirección del proyecto, que tengan 
relación directa con el objeto contractual. 

Reoulatorios: La Entidad estatal debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto del proceso de 
contratación 

La Constitución Política de Colombia. 
Ley 30 de 1992 (Autonomía Universitaria) 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 
Decretos reglamentarios (Decreto 1082 de 2015) 
Estatuto de Contratación de la Universidad del Tolima y su reglamento. 

3.2. ANÁLISIS DE OFERTA 
3.2.1. 	¿Quién vende el bien, obra o servicio? 
En la ciudad de lbagué y en los demás municipios del Departamento del Tolima se pueden contar con 
profesionales universitarios con el título de ingeniería de Sistemas, o carreras afines, que cumplan con el 
perfil, la experiencia y la idoneidad para el desarrollo del objeto contractual. 

3.2.2 ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes, obras o servicios? 
El Desarrollo del proyecto de ocho cadenas requiere llegar a productores, agricultores, asociaciones, 
gremios y demás actores participantes de las 8 cadenas agropecuarias del Departamento del Tolima; el 
tener un sitio de información con datos, fotos, registros y estadísticas mes a mes es de vital importancia 
para la toma de decisiones y para que los mismos actores verifiquen las actividades que está realizando el 
proyecto, de esta manera se requiere elaborar una página web que permita tener información actualizada 
de cada actividad que se realice. 
3.3. ANÁLISIS DE DEMANDA 
3.3.1. 	¿Cómo ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio? 
Si, la Universidad ha contratado un servicio similar bajo el objeto Prestación de los servicios de Streaming, 
renovación por un año del Hosting y Dominio www.turadiout.com  por $5.440.000.00 con un plazo de cinco 
(5) días, con la firma del acta de inicio. 

3.3.2. 	¿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 procesos de selección 
directa, los cuales son publicados en plataformas de contratación pública — SECOP. 

4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
¿La Universidad requiere el bien, obra o servicio?: 

No aplica para contratación por mínima cuantía. 
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¿Cuál es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?: 
No aplica para contratación por mínima cuantía. 

¿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?: 

No aplica para contratación por mínima cuantía. 
Tipo de remuneración y motivo por el cual se escoge ese tipo de remuneración: 

No aplica para contratación por mínima cuantía. 
5. CONSULTA DE PRECIOS 

Se analizaron estudios previos y contratos en relación a la prestación de servicio de coordinación suscritos 
por entidades públicas en el territorio colombiano a través de la página SECOP 

VALOR 
ÍTEM OBJETO DEL CONTRATO PROMEDIO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR EL CARGUE 
DE LA INFORMACIÓN A LA PAGINA WEB Y ACOMPAÑAR 

Alcaldía de Samaca LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS DE LOS $11.400.000 
CPS 125-2017 PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE ADELANTA EN EL 

MUNICIPIO DE SAMACA 
Plazo de ejecución 6 meses. 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN 
INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

Alcaldía de Ibagué 	Número — DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE SALUD $22.023.000 
0322 MUNICIPAL 

Plazo de ejecución 9 meses. 
PRESTACION 	DE SERVICIOS 	PROFESIONALES COMO 
INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL MANEJO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ASOCIADAS A LAS 

Alcaldía Municipio de Sogamoso 
Número 2016041 

ACCIONES 	DE 	VIGILANCIA 	EN 	SALUD 	PUBLICA 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 

$19.800.000 

DE LA GESTIÓN EN SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO 
Plazo 11 meses. 

fOTAL $17.741.000 

Se toma información de otros contratos como referencia para el desarrollo de esta actividad y su pago 
Estimado es la suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 24.000.000)* Valor por Doce 
(12) meses para la ejecución de las actividades, de acuerdo al rubro estimado en el Presupuesto para la 
contratación de servicios. 

*El valor de presupuesto estimado corresponde al valor que se indica en los Estudios Previos. 

Firma de quien elaboró: 
Nombre completo de quien elaboró: Angé ca Pi dad Sand val Aldana 

Cargo: 
Profesora 	de 	Planta 	Facultad 	de 
Ingeniería Agronómica 

Dependencia: Facultad de Ingeniería Agronómica 

E-mail: asandovala@ut.edu.co  

Extensión: Teléfono: 2772044 extensión 9279 

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

• 
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