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14. 
 
Fusagasugá, 2020- 05- 08. 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINITIVAS 
 
Proceso cuyo objeto es: AVISO EN DIARIO CON COBERTURA 
NACIONAL EN ESPECIAL DE EDUCACIÓN el cual se encuentra 
debidamente inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones, cuyo valor 
asciende a la suma de cinco millones doscientos mil pesos ($ 
54.264.000)  
  
Justificación de la necesidad  
  
La Universidad de Cundinamarca actualmente cuenta con una 
interesante oferta de posgrados que necesita ser divulgada en un medio 
de comunicación con cobertura nacional, tanto en formato impreso como 
digital, de tal manera que los profesionales del país se enteren de las 
especializaciones y maestrías en cada una de las sedes de la institución 
académica. Esto a su vez, posiciona la imagen de la Universidad de 
Cundinamarca como una institución translocal y transmoderna. 
 
Las especificaciones técnicas definitivas necesarias para la realización 
del proceso contractual son las siguientes:  
 
ITEMS DESCRIPCION  UNIDA DE 

MEDIDA  
CANTIDAD  

1 Aviso en periódico con 
cobertura nacional en 
especial de educación. 
Tamaño como mínimo 
de 10.3 centímetros de 
ancho por 27.3 
centímetros de alto. En 
policromía.   

  
Aviso 

4 

2 Banner en el portal de 
internet de un medio 
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comunicación en la 
sección de educación con 
las siguientes 
características: tamaño: 
300 pixeles x 250 pixeles 
para desktop y móvil con 
500 mil usuarios únicos 
como mínimo.  

Banner 4 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
CAROLINA MELO RODRIGUEZ  
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMRCA  
Transcriptor: Mary Luz Morales. 
 
12.1-14.1 
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