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Especificaciones técnicas definitivas 
 
 
Proceso cuyo objeto es AVISO EN PERIODICO LOCAL CUYO PUBLICO SEAN 
ENTIDADES ESTATALES el cual se encuentra debidamente inscrito en el Plan Anual 
de Adquisiciones, cuyo valor asciende a la suma de cinco millones doscientos mil 
pesos ($5.200.000) 
 
Justificación de la necesidad 
 
Con la exigencia de transparencia es necesario que todas las entidades 
gubernamentales, tengan conocimiento de actividades que se adelanten desde la 
Universidad de Cundinamarca, asi mismo es necesario que el acontecer academico 
sea divulgado en un medio de comunicación cuyo publico objetivo sean entidades 
publicas de orden local y nacional. 
 
Las especificaciones tecnicas definitivas necesarias para la realizacion del proceso 
contractual son las siguientes: 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 Aviso en una página a 
dos tintas en periódico 
con alto posicionamiento 
cuyo público objetivo 
sean entidades del 
estado tales como: 
Alcaldias de 
Cundinanamara, 
Gobernación de 
Cundinamarca, 
Asamblea de 
Cundinamarca, 
Presidencia de la 
República de Colombia, 
Congreso de la 
República, entre otras. 
 

UNIDAD 4 AVISOS, UNO 
MENSUAL 
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NOTA TECNICA: El periódio seleccionado deberá ser distribuido como mínimo en las 
entidades gubernamentales descritas en las especificaciones, independientemente  
que circule entre otro grupo objetivo. Es necesario entregar al supervisor del contrato 
en cada informe mensual, certificaciones que hagan constar que el periodico 
efectivamente circuló en el público objetivo que se exige en el proceso contractual.   
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Carolina Melo Rodríguez 
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 
Universidad de Cundinamarca 
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