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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

LICITACIÓN PÚBLICA 

• 
OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA 
DIFUSIÓN, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A 

REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2019, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA CULTURA COMO 
BASE DE LA IDENTIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL TOLIMA." 

PROCESO DE CONTRATACION 

• MODALIDAD DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA 

TOLIMA, ABRIL DE 2019 
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AVISO DE CONVOCATORIA 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.2EL DECRETO 1082DE 
2015, SE INVITA A LA CIUDADANIA EN GENERAL A PRESENTAR SUS PROPUESTAS DENTRO DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA PÚBLICA. 

OBJETO: CONTRATO: CONTRATAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA 
GARANTIZAR LA DIFUSIÓN, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 
CULTURALES A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2019, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA 
CULTURA COMO BASE DE LA IDENTIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN 
EL TOLIMA." 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: De conformidad con el Numeral 1, artículo 2dela ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015 • se adelantará la presente contratación por la modalidad de Licitación Pública, teniendo en cuenta el objeto y la cuantía del 
proceso. 

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) dias calendario, contados a partir de la suscripci n del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización para la ejecución del contrato. 

LUGAR DE PRESENTACION DE LA OFERTA: Edificio Gobernación — Contratación 2° piso. 

FECHA LÍMITE PARA QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN OFERTAS: SEGÚN CRONOGRAMA 

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable el Departamento dará aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 
Literal a) del Decreto 1082 de 2015, ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas. 

CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS 

EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA INFORMA Y CONVOCA en cumplimiento del Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 
la Ley 850 de 2003, y de conformidad con el Literal 5, del Artículo 24 del Decreto 1082 de 2015, a todas las 
Veedurías Ciudadanas Legalmente constituidas, ejerzan el control social en las etapas pre-contractual, de ejecución 
contractual y post-contractual, a partir del presente proceso de selección. 

El Estudio previo de conveniencia y oportunidad, el proyecto de pliegos y el pliego definitivo han sido dispuestos en 
medio físico para su consulta en las Instalaciones de la entidad Carrera 3 entre Calle 10 y 11, en la Dirección de 

1111 Contratación Segundo Piso , y en la página Web del portal único de contratación del SECOP 
http://www.colombiacompra.gov.co   

COMPROMISO DE TRANSPARENCIA (ANTICORRUPCIÓN) 
En todas las actuaciones derivadas de las ejecuciones de los términos de presente convocatoria pública y el contrato 
que forma parte de la misma, el proponente obrara bajo los principios de buena fe, transparencia y moralidad que la 
Constitución Política y las leyes consagran. 

En caso que el Departamento del Tolima advierta hechos constitutivos de corrupción de parte de un proponente 
durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva 
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propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del contrato, tal circunstancia 
podrá dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la Ley y en 
el respectivo contrato. 

En el evento de conocerse casos de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar tal situación a la 
Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República, a través de los números telefónicos (57 1) 562 9300 
Extensión: 3709 ó 562 9709; correo electrónico contacto@presidencia.gov.co; personalmente o por escrito a la 
dirección Casa de Nariño Carrea 8 N° 7 - 26, Bogotá D.0 

Los proponentes deberán suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifestarán su 
apoyo a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. 

En caso de comprobarse el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o cualquier otra 
ersona que actúe a su nombre en el proceso de contratación, será causal de RECHAZO de la oferta; si el 
cumplimiento ocurre con posterioridad a adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 

consecuencias adicionales, se declarará la caducidad previa garantía constitucional y legal al debido proceso. 

COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la 
presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, la presentación de observaciones a las 
mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el 
proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 

COMUNICACIONES 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por medio físico o 
electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

✓ Carrera 3 entre 10 y 11 centro en la ciudad de Ibagué Tolima, de lunes a jueves entre 8:00 A.M a 12:00 P.M de 
2:00 P.M a 5:00 P.M Los viernes 8:00 A.M a 12:00 P.M y de 2:00 P.M a 4:00 P.M, En la Dirección de 
Contratación segundo (2) piso Gobernación del Tolima, (exclusivamente so pena de no ser contestadas), las 
comunicaciones deben de presentarse dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso. 

Dirección electrónica: dcontratos@outlook.com  

La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación; (b) los datos del remitente que 
incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la 
comunicación. 

Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están contenidas en el presente documento. 

Las comunicaciones y solicitudes enviadas, en lugares distintos a la Dirección de Contratación, segundo (2) piso, 
Gobernación de Tolima, no serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación. La 
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Gobernación del Tolima, responderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o 
electrónica señalada anteriormente. 

CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES: 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, como el 
presente Proceso de Contratación es superior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América 
(USD125.000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determinó el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, equivalente a ($377.066.000), la presente convocatoria NO puede limitarse a la participación de Mipymes 
nacionales. 

DetutiiciimEs (GLOSARIÓ3 

ra los fines de este Pliego de Condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, los términos en 
`grnayúscula inicial que aquí se usan tendrán el significado asignado a dichos términos en este numeral o en la Sección 

correspondiente de la minuta del Contrato. Los títulos de los numerales y Capítulos se incluyen con fines de 
referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del 
Pliego. 

Las palabras técnicas que no se encuentren definidas expresamente en este Pliego tendrán los significados que les 
correspondan según la técnica o ciencia respectiva y las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas. Para efectos de este Pliego, se establecen las siguientes definiciones, las cuales 
podrán ser usadas tanto en singular como en plural: a continuación de manera enunciativa, se relacionan algunas 
definiciones útiles para el proceso de selección: 

• Adenda(s): Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de 
acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 

• Adjudicación: Decisión emanada por el ordenador del gasto delegado del DEPARTAMENTO por medio de un 
acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso. 

• Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que 
cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta 
más conveniente en el proceso de selección. 

• Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones y que 
hacen parte integral del mismo. 

• Análisis del Sector: Estudios por parte de la Entidad Estatal del mercado relativo al objeto del Proceso de 
Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo, 

• Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio 
por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del 
propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma 
dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 

• Capacidad Organizacional: La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna, Dado que la ley13 no 
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permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organización de los proponentes como 
requisitos habilitantes y que la capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados 
para sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definió indicadores 
de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del 
sector privado está bien organizado cuando es rentable. 

• Clasificador de Bienes y Servicios: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 

• Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-
Ley número 4170 de 2011. 

• Certificado de Disponibilidad presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de presupuesto 
para el presente proceso de selección. 

• Consorcio: Modalidad de asociación que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma 
conjunta, presenten una misma Propuesta en el presente proceso de selección para la Adjudicación, 
celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del mismo, y por los efectos que generen o lleguen a generar las actuaciones, hechos u omisiones 
de todos o cualquiera de los participantes en estos actos. 

• Contratista: Adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso. 
• Contrato: Negocio jurídico que se suscribirá entre el DEPARTAMENTO y el Adjudicatario, por medio del cual 

se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que 
instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso. 

• Costo Directo: Dentro del APU es el valor correspondiente al equipo (con sus rendimientos), materiales 
(cantidades y rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos) antes del AIU. 

• Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No 
hábil. 

• Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos inclusive) de cada 
semana, excluyendo de éstos los días sábados y los feriados determinados por ley en la República de 
Colombia. Se incluirán también aquellos días que sin ser hábiles el DEPARTAMENTO mediante acto 
administrativo motivado determine como tales para este proceso. 

• Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal. 
• Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los 

Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente respecto de la 
moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de 
cambio certificada por la autoridad competente del país de origen. 

• Especificaciones: Procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se 
debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato. 

• Estimación del riesgo: Es la valoración del riesgo en términos monetarios o porcentuales. 
• Estudios Previos: Es la justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la 

entidad de acuerdo con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
• Fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se empieza a contabilizar el 

plazo contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. 
• Fecha de terminación de la ejecución del contrato: Fecha efectiva en la cual se termina el plazo 

contractual pactado para la Ejecución del objeto del contrato. La fecha efectiva de terminación del Contrato 
se extenderá más allá de la fecha programada de terminación inicialmente pactada, cuando el término del 
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Contrato se extienda como resultado de la suspensión total de la ejecución, o como consecuencia de la 
prórroga de su plazo por circunstancias específicas en la ejecución del Contrato. 

• Garantía de Seriedad de la oferta: Mecanismo de cobertura del riesgo a favor de entidades estatales con 
ocasión de la presentación de la propuesta, de conformidad con la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, 
el presente pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere el, 
artículo 111 del Decreto 1082 de 2015. 

• Interesado(s): Personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de Consorcio, 
Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación que actuaran en el proceso previamente a la presentación 
de ofertas. 

• Licitación: Proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de Condiciones con el propósito de 
seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los 
intereses del DEPARTAMENTO para la celebración del Contrato de obra, en consonancia con las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 

• Objeto: Actividades a ejecutar como consecuencia de la adjudicación del presente proceso de selección. 
• Oferta: Es la propuesta presentada a la Gobernación del Tolima por los interesados en ser el contratista del 

Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 
• PAGA: Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, elaborado por el contratista, conforme a los 

lineamientos establecidos en la Guía Ambiental de Proyectos que apliquen para el desarrollo de su contrato. 
• Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia, 
• Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por pliego de condiciones, denominado 

también Pliego Definitivo, el conjunto de normas, que rigen el proceso y el futuro contrato, en los que se 
señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben 
formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. 

• Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación 
definitiva de "HÁBIL" en todos los criterios obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la calificación de 
los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones. 

• Proponente Plural: Formas de asociación previstas en la Ley y regladas en el pliego de condiciones 
(Consorcio o Unión Temporal). 

• Proponente: Es la persona jurídica o natural, consorcio o unión temporal, que presenta una Propuesta para 
participar en el proceso de selección que se rige a través del presente Pliego. 

• Propuesta Hábil: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que además de cumplir con los 
requisitos legales, técnicos y financieros señalados en este Pliego de Condiciones, cumple con los criterios de 
evaluación señalados en los mismos. 

• Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las 
causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones. 

• Propuesta: Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos 
establecidos en el presente Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien goza de la representación 
del proponente y acompañada de una garantía de seriedad de la misma. 

• Proyecto de Pliego(s) de Condiciones: Para el presente proceso se entiende por proyecto de pliego de 
condiciones, denominado también Prepliego, el conjunto de normas iniciales, que rigen el proceso y el futuro 
contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
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Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el proceso de selección del contratista y tener la 
posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso. El contenido del Prepliego podría llegar a ser 
diferente al Pliego Definitivo, teniendo en cuenta que durante esta etapa de prepliego, se pueden presentar 
observaciones por parte de los interesados y/o de las unidades ejecutoras de la entidad, que requieran 
tramitarse, para modificar, incorporar, incluir, complementar, aclarar, el Pliego de Condiciones Definitivo. 

• Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 
patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 
invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los 
activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido 
en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio 

• Requisitos Habilitantes: Son la Capacidad Jurídica, las condiciones de Experiencia, la capacidad financiera 
y la Capacidad de Organización Técnica de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, que son los requisitos que deben cumplir los proponentes, en los términos de la "Ley 
Aplicable" y del presente Documento. 

• RUP: Es el Registro Único de Proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en 
participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos. 

• Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad 
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

• SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública - www.colombiacompra.gov.co  
• S.M.M.L.V.: Se entenderá como salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• Subcontratante: Persona natural o jurídica quien subcontrata una actividad previamente contratada por 

una entidad estatal o otra persona natural o jurídica, por ser el contratista principal. 
• Subcontratista: Persona natural o jurídica a quien subcontrata el contratista principal, para ejecutar una 

actividad previamente contratada por una entidad estatal o otra persona natural o jurídica. 
• TRM: Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América 

certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la 
página web www.superfinanciera.gov.co   

• Unión Temporal: Modalidad de asociación, que permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en 
forma conjunta, presenten una misma Propuesta para la Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato 
de obra, respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato de 
obra, pero no por las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por las 
cuales responde cada uno de los miembros de la Unión Temporal de acuerdo con su participación en la 
ejecución. 

• Valor total facturado del contrato: Es el valor total finalmente facturado, o pagado, o ejecutado, 
resultante de la suma de todos los pagos y deducciones efectuadas en la ejecución del objeto del contrato. 

• Valor Unitario: Se define como todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo los ítems de la obra de 
acuerdo con las normas y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus 
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rendimientos), materiales (cantidades y rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos) y 
AIU. 

• Institución Educativa: Es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 
particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica 

• como mínimo y la media 

 

CAPITULO I 
FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

De conformidad con el Numeral 1, artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto No. 1082 de 2015artículo 
2.2.1.2.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 se adelantará la presente contratación por la modalidad de Licitación Pública, teniendo 
en cuenta el objeto y la cuantía del proceso. 

Por medio de este documento se describen las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia, financieras y 
económicas que los proponentes deben tener en cuenta para elaborar y presentar las ofertas relacionadas con el 
objeto a contratar y que harán parte integral del contrato que resulte del proceso de selección. 

El proponente debe analizar cuidadosamente los pliegos de condiciones y cerciorarse que cumple las condiciones y 
requisitos exigidos, que no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades generales o especiales para contratar. 
Así mismo, debe tener en cuenta el presupuesto estimado, la información y documentación exigida y la vigencia que 
aquella requiera; además debe tener presente las fechas y horas fijadas para las etapas que conforman el proceso 
de selección. Toda consulta debe formularse por escrito, pues no se atenderán consultas personales ni vía 
telefónicas. 

El proponente debe examinar todas las instrucciones para el diligenciamiento de los formatos, de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones que figuren en los documentos del proceso, los cuales constituyen la única fuente de 
información para la preparación y presentación de la propuesta. Si el proponente omite suministrar documentos o 

formación requeridos en los pliegos de condiciones, y como consecuencia de ello su oferta no se ajusta 
Illigustancialmente a lo solicitado en éstos, el riesgo será de su cargo.  

1.1 OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA 
DIFUSIÓN, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A 
REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2019, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA CULTURA COMO 
BASE DE LA IDENTIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL TOLIMA 
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1.2 RÉGIMEN LEGAL DEL PROCESO Y DEL CONTRATO. 

El régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección del contratista, que comprende las etapas 
precontractual, contractual y post contractual, está previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), Decreto 1082de 2015 y las leyes Civiles, Comerciales 
y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia, así como la Ley 1474 de 2011 y los Decretos 
019 y 053 de 2012, Decreto 366 de 2009,Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en 
el marco de la educación inclusiva y la Resolución 2565 de 2003 Por la cual se establecen parámetros y criterios para la 
prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. 

Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, dará aplicación a lo 
establecido en el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2.Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 
Como resultado de la presente selección, se celebrará un contrato de PRESTACION DE SERVICIOS para atender 

Ws necesidades que se enuncian en el objeto del presente proceso, con fundamento en lo prescrito en las Leyes 80 
e 1993 y 1150 de 2007 y Decreto 1082 de2015 y demás normas que adicionen, modifiquen o reglamenten la 

materia. 

1.2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA A LA CONTRATACIÓN 

En El numeral 1, artículo 2 de la ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, se establece la 
modalidad de Selección por Licitación Pública, la cual observará la entidad para la satisfacción de la necesidad 
planteada, atendiendo a la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, conforme al análisis del sector. Para el 
efecto, se dará aplicación a la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto No. 1082 de 2015. 

1.2.2 INDICACIÓN DE QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 

Revisados los acuerdos comerciales a través del MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS 
COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN establecido por Colombia Compra 
Eficiente para dichos efectos, la Gobernación del Tolima hace parte de las entidades estatales de nivel 
departamental que aplican a dichos acuerdos, así: 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERIOR 
AL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA PACIFICO 
CHILE SI SI NO SI 
PERU SI SI NO SI 

CHILE SI SI NO SI 

COREA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS SI NO N/A N/A 
COSTA RICA SI NO N/A N/A 

TRIANGULO NORTE 
EL SALVADOR SI SI NO SI 

GUATEMALA SI SI NO SI 
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UNION EUROPEA SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN SI SI NO SI 

En consecuencia, los países de: ALIANZA PACIFICO (CHILE Y PERU), CHILE, COREA, ESTADOS AELC 
TRIÁNGULO DEL NORTE (EL SALVADOR Y GUATEMALA), UNION EUROPEA Y LA CAN, recibirán trato nacional. 

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es la suma de DOSMIL TRESCIENTOS MILLONES DE 
PESOS$ 2.300.000.000 M/CTE. Dicha suma se encuentra soportada con el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, No. 2797, 2798, 2799, 2800,2801 , con cargo a la vigencia 2019: 

IDENTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CONCEPTO 

No.  
DISPONIBILID 

AD 
VALOR 

03 - 3 1212-8020 "PRESTACIÓN 	DE 	SERVICIOS 
LOGÍSTICOS, 	OPERATIVOS 	Y 
TECNICOS 	PARA 	GARANTIZAR 	LA 
DIFUSIÓN, 	COORDINACION 	Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 	ARTISTICAS 	Y 
CULTURALES A REALIZARSE EN LA 
VIGENCIA 2019, EN DESARROLLO DEL 
PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA 
CULTURA 	COMO 	BASE 	DE 	LA 
IDENTIDAD, 	LA 	INTEGRACIÓN 	Y 	LA 
DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PAZ EN EL TOLIMA." 

25/04/2 2797019 $ 1.741.025.059,43 

03 - 3 1212-8025 2798 
25/04/2019 $34.060.787,17 

03 - 3 1212-8029 2799 
25/04/2019 $9.917.447,70 

03 - 3 1212-8030 2800 
25/04/2019 $2.352.108,70 

03 - 3 1212-8031 2801 
25/04/2019 $512.644.597,00 

TOTAL DISPONIBILIDAD 
$ 2.300.000.000 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO $ 2.300.000.000 
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Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso de 
selección y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. 

1.4 PARTICIPANTES 

Bajo los parámetros establecidos en la ley, en el presente proceso, podrán participar todas las personas naturales y 
jurídicas, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que su actividad económica u objeto social, 
este relacionado con el objeto del presente proceso de selección. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en el país o sin sucursal establecida en Colombia, 
acreditarán un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la propuesta y 

eepresentarla judicial y extrajudicialmente. 

1.5 PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los documentos 
que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección serán publicados en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública (SECOP), Portal Único de Contratación www.colombiacompra.qov.co   

1.6 DE LAS OBSERVACIONES Y/0 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN. 

LA ENTIDAD recibirá solicitudes escritas de aclaración al proyecto de pliego proceso de selección. Se tendrán en 
cuenta únicamente aquellas observaciones y aclaraciones que reúnan los siguientes requisitos: 

• Remitirse a través de la dirección de correo electrónico dcontratos@outlook.como mediante documento 
impreso dirigido a la Dirección de Contratación, ubicada en el segundo (2) piso del Edificio de la Gobernación 
del Tolima, en lbagué. 

• Contener la identificación del proceso al que se refieren. 
• Contener el nombre de la persona que la envía y su dirección física, o de correo electrónico. 

Las observaciones y solicitudes de aclaración enviadas por los interesados que cumplan con los requisitos aquí 
• :stablecidas, serán resueltas por LA ENTIDAD y publicadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

(SECOP), Portal Único de Contratación. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 artículo 8, Decreto No.1082de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.4, 
esta etapa solo está dada durante la publicación del proyecto de pliego de condiciones, por lo tanto, es facultativo de 
la entidad dar respuesta a las observaciones presentadas una vez publicados los pliegos de condiciones definitivos. 

NOTA: El Departamento del Tolima, Dirección de Contratación, no atenderá consultas personales ni telefónicas. 
Toda solicitud de aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de 
condiciones. 
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1.7 APERTURA DEL PROCESO DE LICITACION Y PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 
Se ordenará la apertura del proceso mediante acto administrativo motivado. La apertura y el pliego de condiciones 
definitivo se publicarán en el Porta Único de Contratación. La fecha de apertura es la señalada en el cronograma. 

El pliego de condiciones, así como sus adendas y demás documentos que forman parte de este proceso, también 
podrán ser consultados en el Portal Único de Contratación y en documento físico (en horario de 8:00 a.m. a 5:30 
p.m.), desde el día de la apertura del presente proceso de selección y hasta el cierre del mismo, en el segundo (2) 
piso del edificio de la Gobernación del Tolima, en I bague. 

1.7.1. CONSULTA Y/0 RETIRO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Las personas interesadas en participar en el presente proceso de Selección podrán consultar o descargar el pliego 
de condiciones en la página del SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LACONTRATACIÓN PÚBLICA — SECOP — 

:ww.colombiacompra.gov.co 

1 .8AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DE ACLARACIONES 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, articulo 220 Decreto 019 de 2012, articulo 4 
de la Ley 1150 de 2007 y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.1.1.2deI Decreto 
1082 de 2015, con el objeto de revisar la asignación de riesgos y establecer su distribución definitiva y de precisar el 
contenido y alcance de los documentos que conforman el pliego de condiciones, se celebrará una audiencia de 
conformidad con el lugar, fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. 

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y hacer la 
asignación de riesgos definitiva. 

Si algún interesado encuentra inconsistencia, error u omisión en los documentos del proceso, o requiere una 
aclaración de cualquier estipulación contenida en los mismos, formulará a LA ENTIDAD la consulta. 

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará en la audiencia 
de asignación de riesgos, sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y 
asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación. 

id

encido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación 
icional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, únicamente si diere lugar a 

modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

Las observaciones podrán ser allegadas en la audiencia o pueden ser remitidas al correo electrónico del presente 
proceso de selección dcontratosaoutlook.coma más tardar el quinto (5) día hábil antes del cierre de este proceso. 

La asistencia a estas audiencias no será obligatoria, sin embargo, lo que allí se consulte, analice o precise se 
presumirá conocido y aceptado por parte de todas las personas que conozcan el pliego de condiciones. A estas 
audiencias podrá asistir cualquier interesado. 
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Como resultado de estas audiencias, y cuando resulte conveniente, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, mediante 
Adenda efectuará las modificaciones al pliego y prorrogará, número 5 Articulo 30 Ley 80/1993, a la mitad del plazo 
inicialmente pactado, si fuere necesario, la fecha de cierre del proceso. 

Los documentos resultantes de estas audiencias serán publicados en el Portal Único de la Contratación - Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y se entenderán para todos sus efectos que forman parte integral 
del presente pliego de condiciones. 

1.9 DILIGENCIA DE CIERRE 

El proceso se cerrará en la Oficina de la Dirección de Contratación DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. En ésta 
diligencia, se abrirán los sobres que contienen las propuestas. Se levantará un acta de conformidad con el formato 
establecido. 

Ilikos interesados podrán presentar ofertas hasta el día y hora determinados en el cronograma del proceso, en la 
irección de Contratación ubicada en el segundo (2) piso del edificio de la Gobernación del Tolima, en Ibagué. 

La diligencia de cierre se realizará en la fecha, lugar y hora señalada en el pliego de condiciones o su adenda 
modificatoria, en presencia de los proponentes que deseen asistir a la misma. 

De lo anterior, se levantará un acta que será firmada por los asistentes y será publicada en el Portal Único de 
Contratación. 

Para todos los efectos se entenderá como plazo de la convocatoria, el que transcurre entre la apertura y el cierre de 
la misma. Dentro de este término, los proponentes podrán presentar sus propuestas. 

Todas las propuestas deberán ser presentadas en físico y en el lugar que para el efecto destine la entidad. 

1.9.1. PRÓRROGA DE LA FECHA DE CIERRE 

I
L DEPARTAMENTO DEL TOLIMA podrá prorrogar, la fecha del cierre del proceso en los siguientes casos: 

a. Cuando la soliciten un número plural de posibles oferentes. 
b. Cuando la Entidad con el fin de dar cumplimiento a los principios de selección objetiva, igualdad y 

concurrencia, lo considere necesario. 

El plazo podrá ser ampliado por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 
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1.10 ADENDAS 

De conformidad con el artículo 89 de la ley 1474 de 2011 y el numeral 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el 
Departamento del Tolima puede expedir adendas hasta un (1) días antes del cierre del proceso. Entiéndase por días 
hábiles y horarios laborales únicamente para la expedición y publicación de adendas, los días de lunes a jueves no 
feriados de 7:00 a. m a 6:00 p. m. y viernes de 7:00 a 5:00 p.m. 

1.11 PROPUESTA Y FORMA DE PRESENTACIÓN 

La propuesta se presentará dentro del término establecido en el cronograma contenido en el acto de apertura del 
proceso, y tendrá una vigencia mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. 

Las propuestas deberán ser presentadas y radicadas en la Dirección de Contratación 2° piso Edificio de la 
obernación del Tolima, durante el plazo establecido en el cronograma. Los documentos de la oferta deben estar 

aliados de forma consecutiva y la numeración de be de iniciar con el número uno (1). 

Los proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en 
formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético. 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de riesgos previsibles 
efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas. 

En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La Entidad Contratante las abrirá en el lugar 
indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas La Entidad Contratante publicará un informe con la lista 
de los Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
Las propuestas que se presente de manera extemporánea, teniendo en cuenta la hora y fecha establecida en el 
cronograma para la recepción de las mismas por parte de la Gobernación del Tolima, serán recibidas dejando 
constancia de la hora y fecha de su entrega, no obstante, no serán tenida en cuenta dentro del presente proceso. 

1.11.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

1.11.1.1. SOBRE UNICO 

IlkOBRE -ORIGINAL: En este sobre el proponente deberá presentar en original los documentos relacionados con el 
cumplimiento de aspectos técnicos, jurídicos, (requisitos habilitantes) y su propuesta económica, debidamente, 
escrita en cualquier medio mecánico, en español , sin enmendaduras , tachones, ni borrones y dos (2) CD con la 
misma información de los documentos antes señalados escaneado, la información escaneada debe ser idéntica ala 
portada en el medio físico el cual prevalecerá frente al medio magnético aportado. 

El sobre deberá estar marcado, indicando claramente el objeto, el número del proceso, el nombre y la dirección del 
proponente. Las propuestas serán entregadas en Dirección de Contratación, ubicada en laCr. 3 entre calles 10 y 11, 
Edificio de la Gobernación del Tolima, segundo (2) Piso. 
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La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas antes del cierre 
del proceso contractual. Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las acompañen deben 
entregarse en sobres cerrados a la entidad y sólo hasta cuando se venza el término para su entrega se pueden abrir 
en acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre para examinar de manera general su contenido. 
La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las condiciones 
indicadas en el inciso anterior, así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. 

La propuesta económica se presentará en pesos colombianos. En caso de presentarse en una moneda diferente, la 
propuesta será rechazada. 

Para cumplir las anteriores estipulaciones, los proponentes examinarán cuidadosamente el Pre- pliego de 
condiciones, sus adendas y documentos aclaratorios, si las hay, y se informarán de todas las exigencias, 
circunstancias y costos que de cualquier manera incidan en la oferta y en el contrato. 

Ill
A ENTIDAD no acepta la presentación de propuestas parciales. Por lo anterior los proponentes ofertarán la 
otalidad de los ítems requeridos, so pena de ser rechazada su propuesta. Del mismo modo LA ENTIDAD no 
realizará adjudicaciones parciales por dependencias. 

No se aceptarán propuestas enviadas por correo, vía fax o entregadas en otras oficinas de la ENTIDAD, diferentes a 
la estipulada en este pliego de condiciones, ni las entregadas después de la fecha y hora señalada. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 1082 del 2015 para efectos de establecer cuando el 
oferente es inhábil en virtud de los ordinales g) y h) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, porque con 
anterioridad se presentó formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos ordinales, la 
entidad dejará constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, indicando de manera 
clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha 
efectuado materialmente el acto de presentación. 

Las propuestas que no sean adjudicatarias del contrato, deberán ser retiradas por los proponentes dentro de los 15 
días siguientes a la adjudicación del proceso, conservándose para el archivo de la ENTIDAD el CD con la 
información escaneada. De no ser retirada la propuesta por el proponente será destruida.  

Ak1.12 DILIGENCIAMIENTO DE LOS ANEXOS Y LOS FORMATOS. 

111, 
La información requerida que deba consignarse en los formatos o formularios indicados en el pliego será diligenciada 
y presentada en forma electrónica, Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, 
anexar información adicional a la solicitada por LA ENTIDAD en los formularios establecidos, podrá allegarla haciendo 
referencia al formulario que complementa, siempre y cuando éstos no sean objeto de puntuación. 

1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

Pueden participar en este proceso quienes no se encuentran incursos en las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad contenidas en el artículo 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, agregando el literal 
j) al numeral 1 y un inciso al parágrafol de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas legales que 
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disponen sobre la materia. De igual manera estarán inhabilitados para participar aquellas personas que estén incursas 
en las causales que se señalan en el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, que modificó el artículo 122 de la 
Constitución Política de Colombia. 

La ocurrencia de una causal de inhabilidad o incompatibilidad durante el procedimiento del proceso de selección será 
comunicada por el proponente al día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la misma para que LA 
ENTIDAD decida si puede o no continuar con el proceso. Si la ocurrencia de la causal ocurre dentro del proceso de 
adjudicación, o ejecución del objeto del contrato, deberá informarse al día siguiente, para llegar a un acordar la 
terminación o cesión del contrato. 

"Los proponentes deberán suscribir el Anexo 3 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. En el caso de consorcio 
o unión temporal, el anexo deberá ser suscrito por cada uno de los integrantes. 

40.14 CRONOGRAMA 

El cronograma previsto para el presente proceso es el que se encuentra contenido en el acto administrativo de 
apertura (Artículo 2.2.1.1.2.1.5del Decreto 1082 de 2015), así: 

Fecha 	 Lugar 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  - Oficina de la 
Dirección de Contratación, en horario de atención al público. 

08 de mayo de 2019 

Publicación aviso convocatoria pública 	 08 de mayo de 2019 

Publicación estudios y documentos previos 
	

08 de mayo de 2019 

Publicación proyecto de Pliego de Condiciones 
	

08 de mayo de 2019 

Plazo para presentar observaciones al proyecto de 	09 de mayo de 2019 a 22 de mayo 
Pliego de Condiciones 	 de 2019 

eblicación de las Observaciones y Respuestas y 
apreciaciones de la DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Tolima frente a las observaciones y sugerencias al 
	27 de mayo de 2019 

proyecto de Pliego de Condiciones 

Página Web www.colombiacompra.ctov.co  - Oficina de la 
Dirección de Contratación, en horario de atención al público 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  - Oficina de la 
Dirección de Contratación, en horario de atención al público 

Página Web www.colombiacompra.gov.co  - Oficina de la 
Dirección de Contratación, en horario de atención al público 

Oficina de la Dirección de Contratación, en horario de 
atención al público o correo electrónico 

dcontratosloutlook.com   

En la página web www.contratos.gov.co, y En la Oficina de 
Contratación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Actividad 

Publicación Aviso de Convocatoria (artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993) 

Expedición acto administrativo de apertura del 
proceso de selección 

Publicación pliego de condiciones definitivo 

Audiencia de asignación de Riesgos y Aclaración del 
alcance y contenido de los pliegos 

27 de mayo de 2019 

27 de mayo de 2019 

28 de mayo de 2019 4:00 p.m. 

En la página web www.contratos.gov.co, y En la Oficina de 
Contratación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

En la página web www.contratos.gov.co, y En la Oficina de 
Contratación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Oficina de la Dirección de Contratación (Exclusivamente) 
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Expedición de Adendas 

Presentación de Ofertas 

Informe de presentación de Ofertas-Audiencia de 
Cierre y apertura de propuestas 

Plazo para la Evaluación de Ofertas 

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 

Presentación de observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas 

publicación de las respuestas a las observaciones a 
la evaluación de las ofertas 

Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de 
Desierto 

Publicación acto administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierto 

Firma del Contrato  

Página Web www.colombiacompra.gov.co  
- Oficina de la Dirección de Contratación, en horario de 

atención al público. 

Comité técnico asesor y evaluador. 

En la página web www.colombiacompra.gov.co, y En la 
Oficina de Contratación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

En la Oficina de Contratación del DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA. y correo electrónico: dcontratos@outlook.com  

www.colombiacompra.qov.co   

En la Oficina de Contratación del DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA. 

www.colombiacompra.gov.co   

EXCLUSIVAMENTE en la Oficina de Contratación del 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

29 de mayo de 2019 

Desde el 30 de mayo al 05 de junio 
9:00 a.m. 

En la página web www.contratos.gov.co, y En la Oficina de 
Contratación del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

EXCLUSIVAMENTE en la Oficina de Contratación ubicada en 
el segundo (2) piso del edificio de la gobernación. 

05 de junio 9:00 a.m. 

05 de junio al 06 de junio 

07 de junio de 2019 

10 de junio al 14 de junio de 2019 

18 de junio de 2019 

19 de junio de 2019 

19 de junio de 2019 

Dentro de los cinco (5) días hábiles 
de notificada la resolución de 
adjudicación 

1.15 IDIOMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Los documentos, las comunicaciones, la oferta y sus anexos, entregados, enviados o expedidos por los Proponentes o 
por terceros para efectos del Proceso de Contratación, deben ser otorgados en idioma castellano. 

         

CONTENIDO DE LA PR i PUESTA - REQUISITOS  

         

         

2.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL 

2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN 

Debe estar firmada por la proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica o, por el 
representante de la unión temporal o consorcio o el apoderado cuando la oferta se presente a través de esta figura, 
en los términos señalados en el Anexo No. 2. 

-Soluciones que Transforman" 	 Página 17 de 118 
Edificio de la Gobernación del "Vol i nin 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Soluciones 
que tronsfornnan 

PRE Pf IEGOS DE CONDICIONE$ 
LICITACION PUBLICA No 	 2019 

MACROPROCESO: 

Pág. 18 de 118 

En la carta de presentación de la propuesta Anexo No. 2 y en el Anexo No. 3de este pliego, el proponente 
manifestará bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la ley. 

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la manifestación bajo la gravedad del juramento de no 
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas 
en la Constitución Política, o en la ley, se hará en el Anexo No. 3 por cada uno de los representantes de los 
miembros que integran el consorcio o la unión temporal. 

2.1.2 CERTIFICADO CÁMARA DE COMERCIO. 

2.1.2.1 PERSONAS JURÍDICAS. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. 

Si la propuesta la presenta una persona jurídica, anexará el certificado de existencia y representación legal, expedido 
• or la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre del proceso de selección, 

donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. 

En dicho certificado se acreditará que el objeto social del proponente le permite ejecutar el objeto del presente 
proceso y que la persona jurídica tendrá una duración no inferior al término de duración del contrato y un (1) año 
más. 

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al representante legal, el proponente anexará la 
correspondiente autorización impartida por la junta de socios o el estamento de la sociedad que tenga esa función y 
que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso y celebrar el contrato respectivo, en caso 
de resultar seleccionado. 

En el evento que del contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a los 
estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el proponente anexará copia de la 
parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en 
cuanto a su monto, se adjuntará la autorización específica para participar en este proceso y suscribir el contrato con 
LA ENTIDAD, en caso de resultar seleccionado. 

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se anexarán los certificados tanto de la sucursal como de la 

casa principal. 

En propuestas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea persona jurídica, 
cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 

DOCUMENTO DE FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR. 

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la propuesta y 
contratar, adjuntará el acta de la junta o asamblea de socios (o documento soporte) donde se le otorguen tales 
atribuciones, con anterioridad a la fecha de cierre del proceso de selección. 

En el evento que el proponente presente su propuesta por medio de apoderado, el poder contendrá expresa y 
claramente la facultad especial otorgada para participar en procesos de contratación de la naturaleza que se trate. 
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2.1.2.2 PERSONAS NATURALES- CÉDULA y Certificado de Matrícula (si aplica) 

Si la propuesta la presenta una persona natural, jurídica o consorcio o uniones temporales, deben anexar copia 
simple de su documento de identificación cada uno de los integrantes de los mismos, así como el certificado de 
matrícula de persona natural (si aplica), expedido por la Cámara de Comercio dentro del mes anterior al cierre del 
presente proceso. 

En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar el objeto del presente 
proceso de Selección. 

En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o uno de ellos, sea persona natural, 
cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado correspondiente. 

10.1.3 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO. 

Los documentos otorgados en el extranjero que no estén en idioma castellano cumplirán con los requisitos previstos 
en el artículo251 del Código General del Proceso y 480 del Código de Comercio Colombiano, y en la Resolución No. 
2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o con el requisito de la apostille 
contemplado en la ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que conforme con dichas disposiciones así se 
requiera. 

2.1.3.1 CONSULARIZACIÓN. 

Conforme el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los 
funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el 
Cónsul colombiano o, a falta de éste por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en los convenios 
internacionales sobre el régimen de poderes. 

Tratándose de sociedades, conforme el citado articulo, al autenticar los documentos referidos, los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (artículo 74 Código General 
del Proceso). Surtido este trámite estos documentos serán presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Colombia (Oficina de legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55 Bogotá) para la correspondiente legalización de la 

lima del Cónsul y demás pertinente. 

2.1.3.2. APOSTILLA. 

Cuando se trate de documentos expedidos por entes públicos otorgados en el exterior, conforme lo previsto en la Ley 
455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que el documento provenga de uno de los 
países signatarios de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961, que trata sobre la abolición de requisitos 
de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la mencionada ley. En este caso sólo será 
exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el 
título en que ha actuado el funcionario o persona firmante del documento, y que se surte ante el funcionario o 
autoridad competente en el país de origen. 
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Si el apostille está dado en idioma diferente al castellano, se presentará acompañado de la respectiva traducción 
oficial al castellano, y la firma del traductor legalizada conforme las normas vigentes. 

2.1.4 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. 

Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y de 
conformidad con los artículos 7 de la Ley 80 de 1993 y, además cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. 
b) Designar la persona, que, para todos los efectos, representará el Consorcio o la Unión Temporal. 
c) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del Consorcio o la Unión Temporal 

y sus respectivas responsabilidades. 
d) Señalar en forma clara y precisa, en el caso de la Unión Temporal, los términos y extensión de la 

participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 

• ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

e) Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la duración del contrato y un año más. 
f) Deberá indicar que éste no podrá, en ningún caso, haber cesión del contrato entre quienes integran el 

Consorcio o la Unión Temporal. 
g) Si los miembros del Consorcio o la Unión Temporal o alguno de ellos, es persona jurídica, debe adjuntar a la 

propuesta el certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en 
el presente pliego de condiciones. 

h) En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación deben 
manifestar: 

• Si la va a efectuar en representación del consorcio o de la unión temporal uno de sus integrantes, en 
este caso debe informar el número del NIT de quien factura. 

• Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o de 
la unión temporal, deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada 
uno en el valor del contrato. 

• Si la va realizar el consorcio o la unión temporal con su propio NIT. 

n este último caso, de resultar favorecido con el presente proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
lipotificación de la adjudicación, la unión temporal o el consorcio, debe remitir el NIT correspondiente y además deben 

señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y 
el NIT de cada uno de ellos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 literal a) del artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993. 

2.1.5 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

Conforme a lo establecido en los Artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.9del Decreto No. 1082 de 2015, el proponente 
para garantizar su oferta deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, NIT 800.113.672-7, póliza de 
seriedad de la oferta expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas 
pólizas matrices se encuentren debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera.La garantía de seriedad 
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de la oferta debe estar vigente mínimo 90 días desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía 
de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
El proponente deberá presentar la póliza de seriedad de la oferta y la respectiva constancia de pago de la misma. 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a 
nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación 
legal de cada uno de ellos. 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para 
suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
3.La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 

e. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad al momento de la evaluación de las propuestas. 

2.1.6 ACREDITACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES. 

El proponente adjuntará con su propuesta debidamente diligenciada el Anexo N° 4de este pliego donde acredite 
estar al día en el pago de sus aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. de acuerdo con las obligaciones que por este concepto 
debe cumplir. Dicha acreditación será expedida por el representante legal o revisor fiscal respectivo según 
corresponda o para persona natural planilla de pago. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes lo presentará en forma independiente. 

2.1.7 COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

El proponente, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, según sea el caso, presentarán el 
certificado de Registro Único Tributario - RUT ACTUALIZADO, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

éacionales DIAN. 

2.1.8 CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES —RUP- EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO, DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNIÓN 
TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA SI EL PROPONENTE ES PLURAL.  

Se debe adjuntar con la oferta el certificado del RUP del proponente singular o de cada uno de los miembros del 
consorcio o unión temporal, si el proponente es plural EL RUP, deberá estar en firme al momento de la adjudicación 
y encontrarse renovado con vigencia de 2019. 

2.1.9 REGISTRO DE PRODUCTOR DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DE LAS ARTES ESCÉNICAS 
"Soluciones que Transforman" 
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Responsables Fiscales generado por la Contraloría General de la República. 

Nota: Todos los proponentes indistintamente de su naturaleza jurídica(persona natural, Jurídica) al igual que todos 
los integrantes del consorcio o unión temporal que se presenten al proceso deberán contar con el registro en el 
portal único de espectáculos públicos de las artes escénicas PULEP como soporte de su idoneidad y experticia 

2.1.10BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

4111 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, verificará que el proponente no se encuentre reportado en el último Boletín de 

Los oferentes deberán acreditar mediante el original o fotocopia del certificado legal pertinente, el cual se deberá 
adjuntar a la oferta, que se encuentran inscritos en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas —
PULEP del Ministerio de Cultura, como productores ocasionales o permanentes. (Ley 1493 de 2011 — Ley de 
Espectáculos Públicos) 

El certificado de que trata el presente numeral deberá estar vigente. 

2.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. (VERIFICACIÓN POR LA ENTIDAD) 

El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes 
disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 

Conforme lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 1238 de 2008, LA ENTIDAD verificará este requisito en la página 
Web de la Procuraduría General de la Nación. 

2.1.12 RECIPROCIDAD 

De conformidad con el Articulo 20 de la Ley 80 de 1993, La RECIPROCIDAD aplica para aquellos proponentes e 
integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS que deseen el tratamiento de proponente nacional 
para el presente proceso. 

jeniendo en cuenta lo estipulado por el Decreto No. 1082 de 2015, Existencia de trato nacional, La Entidad Estatal 

jebe conceder trato nacional a: 

(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 
en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales 
(b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero respecto de 
los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato 
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de 
dicho Estado. 
(c) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la 
regulación andina aplicable a la materia. 

Teniendo en cuenta lo anterior EL PROPONENTE deberá acreditar ALGUNA de las siguientes circunstancias: 
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1. Que existe negociación de trato nacional en materia de compras públicas, ADJUNTANDO CON SU PROPUESTA 
la certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la cual deberá contener lo siguiente: 

• Lugar y fecha de expedición de la certificación. 
• Número y fecha del Tratado. 
• Objeto del Tratado. 
• Vigencia del Tratado. 
• Proceso de selección al cual va dirigido. 

2. En ausencia de negociación de trato nacional, EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR la certificación expedida 
por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se indique si 
existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. 

*JOTA: Cuando EL PROPONENTE no adjunte la certificación establecida en este numeral, la Entidad procederá a 
revisar en el SECOP la publicación de la certificación correspondiente realizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

En todo caso, la inexistencia del acuerdo, convenio, tratado o certificaciones, no restringe la participación de 
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de la propuesta. 

2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA PROPUESTA. 
2.2.1 REQUISITOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 

Para el presente proceso de Licitación los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos financieros: 

, 	
. 

O 	
INDICADOR CONDICIÓN 

INDICE DE LIQUIDEZ (Total Activo Corriente / Total Pasivo Corriente) 
MAYOR O 

IGUALA 	2,43 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (Total Pasivo! Total Activo) * 100 
MENOR O 

 
IGUAL 	0.55 

CAPITAL DE TRABAJO (Total Activo Corriente - Total Pasivo Corriente) con relación 
al presupuesto oficial 

75% DEL 
P 	OFICIALRESTO 

 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES (Utilidad Operacional / Intereses) 
MAYOR O 

IGUALA 1,50 
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NOTA: La Entidad realizo un estudio cuidadoso y preciso en lo referente a los indicadores financieros, de la siguiente 
manera: 

Se verifico la información suministrada por la plataforma SECOP I, extrayendo de la misma los PLIEGOS DE 
CONDICIONES DEFINITIVOS de otras Entidades cuyo objeto fuese similar y cuantía oscilara cercana al presente 
proceso. 

El no cumplimiento de capacidad Financiera de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de no habilitación 
de la propuesta. 

A. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

li

ara el caso de consorcios o uniones temporales se calculará el índice de liquidez con base en el promedio 
onderado del activo corriente y del pasivo corriente, de los integrantes, de acuerdo con el porcentaje de 

participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal, aplicando la siguiente fórmula: 

	

ILT = (AC1 x % P1 + AC2 x %P2 +AC3 x % P3+ 	+ ACnx%Pn)  

	

(PC1 x % p1 + PC2 x %P2 + pc3 x % p3 + 	+ PCn x% Pn) 

Donde: 
ILT 	 = 	Índice de liquidez 
AC(1...n) 	= 	Activo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal 
PC(1...n) 
Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

B. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Índice de endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activo) x 100 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de endeudamiento con base en el promedio 
Amponderado del Pasivo Total y del Activo Total de los miembros del consorcio o de la unión temporal, de acuerdo con 

porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o dentro de la unión temporal, aplicando la siguiente 
fórmula: 

IET = (PT1 x %P1 + PT2 x %P2 + PT3 x %P3 + 	+ PTn x %Pn) / (AT1 x %P1 + AT2 
x %P2 + AT3 x %P3 	+ ATn x %Pn) 

++(AT1 x %Pi + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + 	+ ATn x %Pn) 

IET 	= Indice de endeudamiento 
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PT(1...n) = Pasivo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la 	unión temporal. 
AT(1...n) = 	Activo Total de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal 
%P(1...n) = Porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal. 

C. CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente (AC) — Pasivo Corriente (PC) 

Es la razón aritmética que se halla de la diferencia del Activo Corriente respecto al Pasivo Corriente. Representan el 
capital disponible y que se encuentra en movimiento en la empresa; así mismo, permite a las empresas cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo. 

Capital de Trabajo (CP) = Activo Corriente (AC) — Pasivo Corriente (PC) 

CP = AC - PC. 

*ara Consorcios o Uniones Temporales, se tornará como Capital de Trabajo la sumatoria de los Capitales de Trabajo 
de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal. 

CTC = Capital de Trabajo Consorcio 

CTC = (AC1 — PC1) + (AC2 — PC2) +...+ (ACn — PCn) 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. 

Para el caso de consorcios, uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Gastos de Intereses) de acuerdo con su porcentaje de 
participación, aplicando la siguiente fórmula: 

RCIT = (Ut01 x %P1 + Ut02 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn)  
(GI1 x % P1 + GI2 x %P2 + GI3 x %P3 + 	+ Gin x %Pn) 

Dónde: 
RCIT 	= Razón de Cobertura de Intereses del proponente plural. 
UtO(1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
GI(1...n) = Gastos de Intereses de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal. 

Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del 
Capítulo de Capacidad Financiera. 
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419. 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31 de 2018 
registrada en el RUP vigente a la fecha de cierre del proceso.El estudio financiero de las propuestas, no tiene 
puntuación alguna se efectúa con el fin de garantizar la solvencia económica y patrimonial del proponente e indica si 
la propuesta es hábil o no para continuar en el presente proceso de selección, HABILITA O INHABILITA la 
propuesta. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA: 

Para el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la información financiera que se relaciona a 
continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen y lo señalado en los artículos 251 del 
Código General del Proceso y con el artículo 480 del Código de Comercio, acompañado de traducción simple al 
idioma español, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de la fecha de corte 
de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normatividad 
vigente del país de origen: 

El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma español, 
presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa 
de conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

• Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores. 

Los estados financieros vendrán consularizados o apostillados, conforme a la Ley y la fecha de corte será a 31 de 
diciembre de 2018, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 
fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

La información deberá ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los estados financieros estén 
expresados en monedas extranjeras deberán convertirse a Pesos Colombianos, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se describe: 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se convertirán a 
pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa representativa del mercado vigente en la 
fecha de apertura del presente proceso, certificada por el Banco de la República. 

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados Unidos de 
Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la tasa de cambio 
vigente en la fecha de apertura del presente proceso, que consta en la página web http://www.oanda.com  en la 
pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: Interbancario y Tasa: promedio compra. Hecho esto se procederá en la 
forma que señala el numeral anterior 

Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo 
pactado en tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les 
aplicarán las reglas de las Sociedades Colombianas. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP. 

O 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR MARGEN  
REQUERIDO 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional / Total 
Patrimonio) 

MAYOR O IGUAL A 
0.10 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional / Total Activo) MAYOR O IGUAL A 
 

0.10 

NOTA: La Entidad realizo un estudio cuidadoso y preciso en lo referente a los indicadores organizacionales, de la 
siguiente manera: 

Se verifico la información suministrada por la plataforma SECOP I, extrayendo de la misma los PLIEGOS DE 
CONDICIONES DEFINITIVOS de otras Entidades cuyo objeto fuese similar y cuantía oscilara cercana al presente 
proceso. 

El no cumplimiento de capacidad organizacional de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de no 
habilitación de la propuesta. 

1. 	Rentabilidad Sobre Patrimonio: 

Rentabilidad Sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio x 100 

La Rentabilidad Sobre Patrimonio determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, 

ayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Patrimonio) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

RPT = (Ut01 x %P1 + UtO2 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn)  
(Pt1 x % P1 + Pt2 x %P2 + Pt3 x %P3 + 	+ Ptn x %Pn) 

"Soluciones que Transforn 1 a " 	 Página 27 de 118 
1.1e la Gobernación del Tollina 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Soluciones 
que transformen 

Pág. 28 de 118 

MACROPROCESO: 

PRE P 
LICITACIO 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

ledo DE CODICIO 
PÚBICA No 2019 e 

:SA 

Dónde: 
RPT 	= Rentabilidad sobre Patrimonio del proponente plural. 
UtO(1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
Pt(1...n) 	= Patrimonio de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal. 

2. 	Rentabilidad Sobre Activos 

Rentabilidad Sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total x 100 

La Rentabilidad Sobre Activos determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es 
la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 

eenor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales los integrantes del proponente aportan al valor total de cada 
componente del indicador (Utilidad Operacional y Activo Total) de acuerdo con su porcentaje de participación, 
aplicando la siguiente fórmula: 

RAT = (Ut01 x %P1 + Ut02 x %P2 + Ut03 x %P3 + 	+ UtOn x %Pn)  
(AT1 x % P1 + AT2 x %P2 + AT3 x %P3 + 	+ ATn x %Pn) 

Dónde: 
RAT 	= Rentabilidad sobre Activo del proponente plural. 
UtO(1...n) = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
AT(1...n) = Activo Total de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
%P(1...n) = Porcentaje de Participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal. 

W

Si el proponente es un consorcio, unión temporal debe acreditar su capacidad organizacional ponderando cada uno 
de los indicadores de cada miembro del oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación; calculándose Ampara cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación y sumándose para obtener cada 

dicador. 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Como requisito habilitante para que la propuesta sea considerada, el Proponente debe presentar dentro de su 
propuesta el Anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento", debidamente suscrito con el cual supone 
pleno conocimiento de las actividades a desarrollar en el marco del contrato de llegar a ser el adjudicatario. 
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EXPERIENCIA. 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de máximo cinco (5) contratos con acta de liquidación 
respectivamente, CELEBRADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS con Entidades públicas y/o privadas en los últimos 
DIEZ (10) años anteriores a la audiencia de cierre del proceso, que cumplan los siguientes requisitos: 

El proponente deberá presentar máximo cinco (5) contratos que contengan un objeto y/o ejecución afín y/o similar al 
objeto del presente proceso, entendido como afín y/o similar: SERVICIOS LOGÍSTICOS Y/O OPERATIVOS Y/O 
TECNICOS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y/O COORDINACION Y/O ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ARTISTICAS Y/O CULTURALES. 

La sumatoria de los contratos deberán contener los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP: 
90151800, 93141700, 82101500, 90101600, 80141900, 80111600. El valor sumado de los contratos aportados en 
SMLMV a la fecha de terminación debe ser mayor o igual al presupuesto oficial estimado. Dichos contratos deben haber 
sido celebrados y terminados dentro de los últimos diez (10) años a la fecha del cierre del proceso. Uno (1) de los 

,ontratos deberá haber sido ejecutado con entidad pública. 

CLASIFICACION DESCRIPCION 
90151800 Clase : Carnavales y ferias 
93141700 Clase : Cultura 
82101500 Clase : Publicidad impresa 
90101600 Clase : Servicios de banquetes y Catering 
80141900 Clase : Exhibiciones y Ferias Comerciales 
80111600 Clase : Servicios de personal tem *oral 

El Proponente debe acreditar esta experiencia con el certificado del RUP, mínimo uno (1) de los contratos 
presentados deberá ser celebrado con entidad pública. El valor sumado de los contratos aportados en SMLMV a la 
fecha de terminación debe ser mayor.o igual al presupuesto oficial estimado. 

Dichos contratos deben haber sido celebrados y terminados dentro de los últimos diez (10) años a la fecha del 
cierre del proceso. 

2.3.3EXPERIENCIA ACREDITADA: 

Se considerará la experiencia mediante la presentación de máximo CINCO (5) contratos con acta de liquidación 

41spectivamente, CELEBRADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS con Entidades públicas y/o privadas en los últimos 
IEZ (10) años anteriores a la audiencia de cierre del proceso, que cumplan los siguientes requisitos: 

• Los contratos deberán acreditarse mediante copia y en caso de tener adiciones anexar su copia que permitan la 
verificación 

• Copia del acta de liquidación debidamente suscrita por el contratista y la entidad contratante. 
• Que sean expedidas por quien tenga la facultad para hacerlo. 
• Que la sumatoria de los contratos aportados presente una cuantía igual o superior al 100% del presupuesto oficial del 

presente proceso. 
• Que contengan un objeto y/o ejecución afín y/o similar al objeto del presente proceso, entendido como afín y/o 

similar: SERVICIOS LOGÍSTICOS Y/O OPERATIVOS Y/O TECNICOS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y/O 
COORDINACION Y/O ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y/O CULTURALES. 
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• Se requiere que al menos UN (1) contratos hayan sido suscritos con entidad pública. 
• En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, los contratos requeridos, igualmente 

deben cumplir con la anterior información y requisitos para acreditar la experiencia del proponente. Para acreditar la 
experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido el proponente en el consorcio o unión 
temporal; en tales eventos, la certificación debe contener exactamente el grado de participación. 

• Cuando el oferente presente contratos de experiencia, en los cuales conste que participó en la ejecución bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, estos deberán expresar su porcentaje de participación, con el fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos de cuantía y periodo de ejecución previstos en este numeral. 

• En caso de unión temporal o consorcio será válida la acreditación de este requisito por cualquiera de sus integrantes. 
• Si los contratos vienen liquidados en moneda diferente al peso, el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA procederá a su 

convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (tasa representativa del mercado) reportada por 
el Banco de la Republica a la fecha de terminación del respectivo contrato. 

NOTA 1: El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA se reserva el derecho de verificar la información consignada en los 

Oontratos. 

NOTA 2: En caso de presentarse más de CINCO (5) contratos la Entidad hará la verificación correspondiente sobre 
los CINCO (5) primeros siguiendo la foliación consecutiva que se consigne en la propuesta original. 

NOTA 3: Se aceptará la acreditación de la experiencia requerida con un (1) contrato, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos establecidos en el presente numeral. 

NOTA 4: De conformidad al numeral 2.5, artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, que reza: "Certificados de 
la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales 
deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a 
contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado 
debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales 
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus 
accionistas, socios o constituyentes".Para dar aplicación a lo anterior, se tendrá en cuenta la experiencia de la 
persona que acredite los requisitos de experiencia establecidos en el presente numeral. 

No cumplir con todos y cada uno de los requisitos de carácter jurídico, financiero y técnico establecidos en 
lar presente capitulo, dará lugar a que la propuesta sea INHABILITADA. 

 

PROCEDIMIENTO SANEAMIENTO 

 

Para efectos de subsanar la falta de presentación de alguno de los documentos exigidos o los inconsistencia que se 
llegaren a presentar, la Entidad acudiendo a las reglas de subsanabilidad establecidas en el parágrafo 1 del artículo 5 
de la Ley 1150 de 2007, podrá requerir al proponente mediante comunicación dirigida al número de fax o correo 
electrónico registrado en la propuesta para que subsane lo correspondiente a tal procedimiento, para lo cual fijará 
como plazo el ultimo día del informe de evaluación. 
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DEL SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE FORMA. 

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o 
las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, 
podrá sanear el correspondiente vicio. Esto de conformidad en lo previsto en el Artículo 49 de la Ley 80 de 1993. 

 

CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA SE DESIERTA 

 

eak 

f.  
g.  

CAUSALES DE RECHAZO 

Será motivo de rechazo de una propuesta la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: 
Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes. 
Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por sí o por 
interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal o individualmente. 

c. Cuando los documentos presentados por el proponente contengan información que de cualquier manera no 
corresponda a la realidad, imprecisa, o que no permiten su verificación por parte del DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA, caso en el cual se iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

d. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o en lugares distintos al previsto en este pliego. 
e. Cuando el valor de la propuesta resulte artificialmente bajo, y analizadas las explicaciones del proponente, el 

comité asesor considere con fundamentos objetivos y razonables que esa propuesta económica pone en riesgo el 
proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación y 
no se soporte el valor ofrecido por el proponente, conforme lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. de Decreto 
1082 de 2015 
Cuando la oferta sea presentada en moneda diferente a pesos colombianos. 
Cuando el RUP no se encuentre renovado con vigencia según normatividad, ni esté en firme para el momento de 
la adjudicación. 

h. La presentación de ofertas parciales frente al objeto y las obligaciones. 
i. No cumplir con las condiciones financieras mínimas señaladas. 
j. Cuando en la propuesta allegada no se identifique que el proponente dispondrá del equipo mínimo de trabajo 

(recurso humano para cumplir con el objeto del contrato) requerido en el presente pliego de condiciones. 
Cuando el proponente no subsane dentro del término de traslado del informe de evaluación. 
Cuando no presente, no diligencie, no suscriba, o modifique las especificaciones previstas en el Anexo seis (oferta 
económica) del presente pliego de condiciones. 

m. Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos mínimos técnicos descritos en el presente pliego de 
condiciones. 

n. Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, ítems, cantidades o unidades establecidas en el Anexo 
(oferta económica). 

o. Cuando el valor del IVA sea diferente al 19%. 
p. Cuando la propuesta económica corregida (por la Administración Departamental, de ser necesario), supere el 

presupuesto oficial estimado. 

"Soluciones que Transforman" 	 Página 31 de 118 
Edilicio de la Gobernación del Tolima 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Soluciones 
que transforman MACROPROCESO: 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 Pág. 32 de 118 

q. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Boletín de responsables fiscales emitido por la Contraloría 
General de la República. 

r. Cuando se modifique durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del 
Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

s. Cuando el proponente condicione la oferta. 
t. En todos los demás casos expresamente establecidos en los presentes pliegos de condiciones y en la 

normatividad vigente. 
u. Si durante el término otorgado para subsanar las ofertas, se acreditan circunstancias ocurridas con posterioridad 

al cierre del proceso. 
v. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 
w. Que no aclare o responda de forma satisfactoria los requerimientos hechos por el departamento del Tolima 

dentó del termino concedido para ello. 

IWECLARATORIA DE DESIERTA 

La Gobernación del Tolima declarará desierto el presente proceso de selección cuando: 

a. No se presenten ofertas. 
b. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia 

previstos en el pliego de condiciones. 
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
d. El ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta 

del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
e. Las demás contempladas en la Ley. 

EitiOt ---FCA tA EYAWACi. PONDERACIDN Y ADJUDICACiÓN DEL CONT: (.1 n 

COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR 

al
as propuestas serán evaluadas por el Comité que sea designado por el Ordenador del Gasto, de conformidad con los 
neamientos establecidos en el numeral 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 y en el Manual de Contratación 

Vigente. 

TÉRMINO DE EVALUACIÓN. 

LA ENTIDAD realizará las evaluaciones y la ponderación señalada en este pliego de condiciones, dentro del término 
establecido en el cronograma. 
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Cuando el plazo señalado para realizar las evaluaciones y la ponderación de las propuestas, a juicio de LA 
ENTIDAD, no garantice el deber de selección objetiva, podrá modificarlo y señalar un nuevo plazo que no excederá 
de la mitad del término inicialmente definido para la evaluación y correspondiente ponderación. 

PERÍODO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN. 

El informe de evaluación de las propuestas estará a disposición de los proponentes por un término de cinco (5) días 
hábiles de acuerdo con la fecha señalada en el cronograma, para que durante este término presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas. 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en relación 

Son el informe de evaluación dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso. 

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la 
Entidad, estando ajustada al Pliego de Condiciones Definitivo. 
La evaluación de las ofertas se realizará sobre la base de MIL (1000) puntos, que se aplicarán a los siguientes 
factores de evaluación. 

FACTORES DE EVALUACION CALIFICACION 

Calidad 590 Puntos 
Precio 300 Puntos 
Apoyo a la industria nacional 100 Puntos 

... 
Contratación persona discapacidad 10 puntos 

TOTAL 1000 Puntos 

• ACTORES DE CALIDAD 

EVENTOS ADICIONALES Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS (HASTA 500 PUNTOS): El proponente que ofrezca 
eventos adicionales y elementos publicitarios bajo los criterios descritos por la Entidad en el máximo exigido, 
obtendrá un puntaje de 500 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

NOTA: Los eventos adicionales serán programados por parte de la Entidad. 

NUMERO DE EVENTOS PUNTOS 
5 eventos y paquete publicitario 500 Puntos 
3 eventos y paquete publicitario 300_p9ntos 
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1 eventos y paquete publicitario 
	

200 Puntos 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LOS EVENTOS A REALIZAR 

Eventos adicionales y elementos publicitarios 

No. Descripción 
de 

medida 

1 

Rider básico: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido con 
las siguientes características: Sonido 	Line array 	3 vías, 4 bajos y amplificador de 4 
cabinas, 	4. 	Micrófonos 	omnidireccionales 	o 	de condensador, 	8 	micrófonos 	para 
instrumentos con piañas, 4 micrófonos con plañas para voces 1.consola digital de treinta 
canales, 2. Monitores , 4 cajas directas activas, 1 amplificador de bajo. 

Evento 

2 
Iluminación: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de iluminación 
con las siguientes características: Doce 12 par led de 3 Watts, 4 cabezas móviles, consola 
de iluminación profesional. 

Evento 

3 
Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima 	con las siguientes 
características: Tarima de 6x 6 x 50 cms de altura, con faldón blanco o negro 	con carpa 
de 6 x6 techo lona blanca 

Evento 

4 

Grupo de música tradicional Tolimense: Compuesto por ocho (8) integrantes con los 
instrumentos tradicionales requeridos (tambora, guitarra, tiple, chuchos, esterillas flauta, 
marrana, cien pies) y con vestuario acorde a la presentación (vestuario tradicional pantalón 
blanco, camisa blanca, raboegallo y sombrero) para presentación de treinta (30) minutos. 

Agrupación 

5 
Grupos de danza 	tradicional y/o popular: Compuesto por doce (12) integrantes 	para 
presentación de muestra artística de treinta (30) minutos 

Agrupación 

6 

Banda de pop-rock. Rider: Batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica o electroacústica, 
teclado y voces. 	Backline: amplificador de bajo y guitarra eléctrica. Músicos en escena: 
hasta 8 músicos por agrupación. Tiempo en escena: cuarenta y cinco minutos de 
interpretación vocal e instrumental. Agrupación de música tropical. Rider: congas, güira, 
timbal, redo. 

Agrupación  
y Evento  

Y un paquete de elementos publicitarios para el XLVII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL 
DEL FOLCLOR, bajo los criterios descritos por la Entidad, a saber: 

No. Descripción 
Unidad de

medida 

1 

Publicidad 46° Encuentro Departamental del Folclor. 	Impresos Afiches Mil (1000) 
Afiches medida cuarto de pliego, material de impresión propalcote de 150gr, tinta 4x0, 
Escarapelas: Doscientas (200) escarapelas medida 9x12 cm en propalcote impresión 4x0 
con estuche plástico y cordón para colgar. Certificados: doscientos (200) certificados en 
papel propalcote de 180 gr a tinta 4x0 en tamaño carta, Boletas: Quinientas (500) boletas 
para imposición de bandas en propalcote de 120 gr tamaño 17 x 8 cms. Mil  (1000) boletas 
con número,de serie y talón para encuentro de música y danza tradicional Adriano Tribin 
Piedrahita en propalcote de 120 gr tamaño 17 x 8 cms. 	Para el teatro Tolima. Tres mil 
(3000) boletas para noche de coronación reinado departamental del folclor en propalcote 
de 120 gr tamaño 17 x 8 cms. 	Programas: Veinte mil (20000) Programaciones Encuentro 
departamental del folclor promocional Medida: 21,5cm x 13,5cm, material de impresión en 
propalcote de 150gr, 	programaciones del encuentro departamental del folclor en papel 
bond tamaño carta a una sola tinta: 40.000 unidades , carpetas tamaño carta con bolsillo 
interno a full color: 5.000 unidades 

Paquete 
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50 PUNTOS 
(ver Nota 2) 

100 PUNTOS 
(ver Nota 1)  

Proponente que acredite la incorporación 
de componente colombiano en servicios 

profesionales, técnicos y operativos 

Proponente que oferte servicios de 
origen nacional 

PAUTA RADIAL DE ALCANCE DEPARTAMENTAL (HASTA 90 PUNTOS) 

El proponente que ofrezca la bolsa más alta de pauta publicitaria (cantidad de cuñas radiales) para la difusión a 
nivel departamental de los eventos a desarrollarse en el marco del contrato en emisoras de frecuencia modulada 
(FM) y amplitud modulada (AM) en las emisoras de mayor cobertura acorde al estudio de cobertura del plan de 
medios regional de la oficina de prensa de la gobernación del Tolima recibirá Noventa (90) puntos y las demás se 
les asignará un puntaje proporcional a su valor, como se presenta en la siguiente fórmula 

puntaje de oferta - 
Bolsa ofertada 	

r*100 

 

Bolsa ofertada más alta 

 

PRECIO (HASTA 300 PUNTOS) 

Se calculará así: Se otorgarán 300 puntos al proponente que ofrezca el menor precio de los servicios que oferta 
(incluido IVA). A las demás se calificarán teniendo en cuenta la aplicación de la siguiente fórmula matemática: 

P= (P1/P2) X 300 
Donde: 

P1 = Propuesta más baja 
P2= Propuesta analizada 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS). 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 816 de 2003, la Entidad otorgará hasta 100 puntos como criterio de 
calificación por Apoyo a la Industria Nacional, puntaje correspondiente al 10% de la puntuación total, el cual se 
asignará en los siguientes términos: 

NOTA 1: SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL: El proponente que acredite en su propuesta que los servicios 
ofertados son de origen nacional, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, es decir, que su empresa 
fue constituida de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia, se le otorgaran los CIEN (100) PUNTOS, establecidos en el criterio "Proponente que oferte servicios de 
origen nacional". 
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NOTA 2: INCORPORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OPERATIVOS DE ORIGEN 
NACIONAL: En caso de que el proponente no certifique la situación establecida en la "nota" precedente, pero 
acredite la incorporación en su empresa de servicios profesionales, técnicos y operativos de origen nacional, se le 
otorgará puntaje de conformidad con el criterio "Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, 
técnicos y operativos de origen nacional"; dicho puntaje se asignará en su totalidad, es decir, cincuenta (50) 
PUNTOS, al proponente que acredite el MAYOR PORCENTAJE de incorporación de personal nacional, los demás 
proponentes recibirán puntaje en forma proporcional decreciente por medio de regla de tres simple. 

NOTA 3: Los proponentes e integrantes de consorcios o uniones temporales EXTRANJEROS que acrediten LA 
RECIPROCIDAD señalada en el numeral 2.1.11 del presente pliego de condiciones, recibirán tratamiento de 
proponente nacional, en tal sentido, dichos proponentes extranjeros, cuando acrediten la incorporación de servicios 
profesionales, técnicos y operativos de origen nacional, recibirán el puntaje total establecido en el criterio 
"Proponente que oferte servicios de origen nacional", es CIEN (100) PUNTOS. ,ara acreditar cualquiera de las situaciones antes citadas, y obtener el puntaje correspondiente, EL PROPONENTE 

EBERÁ manifestarlo en su propuesta de conformidad con la información establecida en el ANEXO 5. 

PUNTAJE ADICIONAL CONTRATACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Según el decreto 392 del 26 de febrero de 2018 Articulo 2.2.1.2.4.2.6. Puntaje adicional para proponentes con 
trabajadores con discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el 
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades 

estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a 
los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda. certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o 
sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 2. Acreditar el número mínimo de personas con 
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. Verificados los anteriores 
requisitos, se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a 
continuación: 

1 
Número total de 

trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de 
persona con discapacidad 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 Y 100 2 

Entre 101 Y 150 3 	. 

Entre 151 Y 200 4 

Más de 200 5 
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Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva 
contratación. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con el numeral 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 - Factores de desempate. En caso de empate 
en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 
primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de 
Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores 
de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

• Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio o unión temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos 

una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio 
o unión temporal. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo 
menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 
1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio o unión temporal, el integrante del oferente que acredite que el 
diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o unión temporal y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en los pliegos 
de condiciones del Proceso de Contratación. En consecuencia, se precisa que el método elegido por la entidad 

• son las balotas. 

Las siguientes reglas se aplicarán en el desarrollo de la audiencia para la realización del sorteo. 

a. Se realizará un sorteo con balotas marcadas del 1 a la cantidad de propuestas empatadas. las cuales 
deben ser seleccionadas al azar por el representante legal del proponente o su representante debidamente 
autorizado o con poder 
b. Las balotas establecerán el orden de elegibilidad de los proponentes, siendo la balota 1 el primer 
orden de elegibilidad, balota 2 segunda orden de elegibilidad y balota 3 tercer orden de elegibilidad y así 
sucesivamente. 
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c. 	Se aclara que solo se realizará el sorteo, si se presentan a la audiencia mínimo 2 de los 
proponentes habilitados. Los proponentes qué pasados 10 minutos de haber iniciado la audiencia, no se 
hubieren presentado debidamente representados a la misma, quedan automáticamente inhabilitados para 
seguir participando en el proceso. 

d. En caso de presentarse un solo proponente, se prescindirá del sorteo y se procederá a dar apertura y 
verificar la oferta económica del único proponente habilitado 

DE LA ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA 

El plazo para la adjudicación será el establecido en el cronograma contenido en el acto administrativo de apertura se 
contará, a partir del dia siguiente a aquel en que haya vencido el plazo para la presentación de las observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas. 

ala adjudicación se efectuará mediante audiencia pública, según lo preceptuado en el Artículo 9 de la Ley 1150 de 
W007, cuya fecha, lugar de reunión y hora, se establece en el cronograma del proceso y se aplicará el procedimiento 

de que trata el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 así: 
1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad Estatal a las 

observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para 
mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad Estatal requiere análisis adicional 
y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término 
necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. 

2. La Entidad Estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que 
responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar 
limitada a la duración máxima que la Entidad Estatal haya señalado con anterioridad, en virtud de lo anterior el 
uso de la palabra se dará por un término de 5 minutos, a cada uno de los oferentes. 

4. La Entidad Estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que 
lo haya publicado en el SECOP con antelación. 

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que 
corresponda. 

En la resolución deberá señalarse el proponente favorecido y los siguientes calificados y podrá adjudicarse el 
contrato al que ocupe el segundo lugar; en el evento en que ocurra cualquiera de las causales señaladas en el inciso 

r c e ro del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la 
n'entidad. 

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. Este acto no tiene recursos por la 
vía gubernativa. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la 
suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la Entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del 
numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación 
de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo señalado, la entidad 
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aplicará lo preceptuado en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, generándose una inhabilidad que se 
extenderá por el termino de 5 años a partir de la fecha en que expiró el plazo para la firma de acuerdo a lo estipulado 
en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. En caso tal la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en 
segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de conformidad con 
el numeral 12 artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

La resolución declarando desierto el proceso, será publicada y notificada todos los proponentes dentro del mismo 
plazo. 

El acto administrativo mediante el cual se adjudique el contrato producto del presente proceso de selección o el de 
declaratoria de desierta, será publicado en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, 
con el fin de que a los demás proponentes les sea comunicada la decisión de la Entidad. 
Cuando a juicio del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, el plazo para la adjudicación no sea suficiente. 

~U DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, adjudicará el contrato al proponente cuya oferta sea la más favorable a la 
ipintidad, y esté ajustada a los Pliegos de Condiciones y obtenga el más alto puntaje. 

La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias ocurridas 
en su desarrollo se dejará constancia en acta. 

MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

Para la imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007. 

CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL 

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la garantía 
constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo 
anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y 
es de responsabilidad exclusiva del contratista. 

• 
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•.CONDICIONES 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR 
LA DIFUSIÓN, COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 
CULTURALES A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2019, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO 
A LA CULTURA COMO BASE DE LA IDENTIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA DIVERSIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL TOLIMA." 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y legalización para la ejecución del contrato. 

QUGAR DE EJECUCIÓN 

Departamento del Tolima 

FORMA DE PAGO: 

PRIMER PAGO: 

Equivalente al 50 % del valor total del contrato, previa entrega de informe parcial del cumplimiento de las siguientes 
actividades: Encuentro de Colonias en la casa del Tolima en Bogotá, Concierto de Música Colombiana homenaje a 
"Adriano Tribin Piedrahita", XLVII Encuentro Departamental del Folclor, Desfile en traje de Baño Encuentro 
Departamental del Folclor, Noche de Gala Encuentro Departamental del Folclor, Desfile de San Juan, Elección y 
Coronación XLVII Reinado Departamental del Folclor según el Anexo I "Condiciones Técnicas de Obligatorio 
Cumplimiento" del Pliego de Condiciones Definitivo. 

SEGUNDO PAGO: 

Equivalente al 30% del valor total del contrato, previa entrega de informe parcial del cumplimiento de las siguientes 
actividades:, 	Galas en el Teatro Tolima del Festival de festivales, encuentro internacional del folclor, Colombia 

dir !clórica, Gala Festival de Festivales, Elección y Coronación XLVII Reinado Nacional y III Reinado Internacional del 
"Igir olclor, Desfile XLVII Reinado Nacional y II Reinado Internacional del Folclor, 	según el Anexo I "Condiciones 

Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" del Pliego de Condiciones Definitivo. 

TERCER PAGO: 

Equivalente al 20% del valor total del contrato, previa entrega de informe final del cumplimiento de las siguientes 
actividades: Eventos culturales alternos en los municipios del departamento, según el Anexo I "Condiciones Técnicas 
de Obligatorio Cumplimiento" del Pliego de Condiciones Definitivo. 
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OBLIGACIONES 
Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá con las obligaciones que se 
desprendan del Anexo N° 1de este pliego de condiciones, a saber: 

1. Cumplir cabalmente el objeto del contrato. 
2. Cumplir todos y cada uno de los aspectos, componentes y requerimientos que constituyen el Anexo I 

"Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" del Pliego de Condiciones Definitivo. 
3. Coordinar con el supervisor designado por el DEPARTAMENTO para la ejecución del contrato, los 

cronogramas, horarios de las actividades a ejecutar. 
4. Garantizar los elementos técnicos, operativos y de personal idóneo y experimentado, necesarios para el 

desarrollo de las actividades insertas en el Anexo I "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento" del 
Pliego de Condiciones Definitivo. 

5. Coordinar las acciones que ejecutan los demás actores que participen en el desarrollo del FESTIVAL 
FOLCLORICO COLOMBIANO cuando a ello haya lugar en los aspectos técnicos, logísticos y operativos 

111k. 
 requeridos. 

Llevar registro fotográfico y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se pueda 
constatar la realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en 
formato JPG) Dicho informe se entregará en medio físico a color y magnético en CD ROM. 

7. Presentar informe técnico y financiero al supervisor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para 
la realización de los respectivos pagos. 

8. Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, por conducto del supervisor 
del contrato. 

9. Informar de actos ilegales que no permitan el normal desarrollo de las actividades objeto del contrato. 
10. Responder por la calidad del servicio prestado sin perjuicio de la póliza única de cumplimiento. 
11. Constituir y mantener vigente la póliza única de cumplimiento con los amparos correspondientes, durante el 

término previsto del contrato o sus prórrogas y adicionar su valor cuando a ello haya lugar. 
12. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por el DEPARTAMENTO con el objeto de llevar el control y 

pagos respectivos. 
13. Mantener indemne al DEPARTAMENTO de todas y cada una de las actuaciones que realice el contratista. 
14. Firmar el acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez perfeccionado y legalizado el contrato. 
15. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades 

realizadas. 
16. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

ei7. SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar. 
Pagar si a ello hubiere lugar, los impuestos con motivo de la suscripción del contrato. 

18. Las demás que resulten con ocasión a la ejecución del contrato. 
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GARANTÍAS 

COBERTURA 
DEL RIESGO 

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a 
celebrar los amparos que deben solicitarse al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto 
del contrato a ejecutar son los siguientes: 

COBERTURA 
EXIGIBLE 

SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Calidad 	del 
Servicio 

X Veinte 	(20%) 	del 	valor 	total 	del 
contrato 

Duración del contrato y seis 
 (6) 	meses 	más, 	hasta 	la 

liquidación. 

general 	del 
contrato 

X 
Cumplimiento Duración 

Diez (10%) del valor total del contrato 
del contrato y seis 

(6) meses más 

Salarios, 
prestaciones 	e 
indemnizaciones 

X 
Cinco por ciento (5%) del valor total 
del contrato 

Duración del contrato y tres 
(3) años más 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

X Trescientos (300) SMMLV Duración del contrato 

Seriedad 	de 	la X  
Oferta 

Diez 	(10%) 	del 	valor 	total 	de 	la 
propuesta 

Duración (3) meses 

RIESGOS 

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del CONTRATO objeto del presente proceso de 
selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo 
de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO y el 
contenido del pliego de condiciones, considerando, preponderantemente, que, será responsabilidad de la proveedor 
la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte 
del presente proceso. 

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN LOS SIGUIENTES RIESGOS PREVISIBLES, a saber: 

elESGOS SOCIALES O POLITICOS 

• : 	N° 	'. 	'.1 	 ' 	k i 12.1.1 ' ,,,.: 	3, 	' 	::: i 
CLASE GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA 
PLANEACION- SELECCIÓN- 

CONTRATACION- EJECUCION 
CONTRATACION- EJECUCION 

CONTRATACION- 
EJECUCION 

TIPO SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS SOCIALES O POLITICOS 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE OCURRIR) 

CAMBIO DE RÉGIMEN 
POLÍTICO 

OCURRENCIA DE PAROS O 
HUELGAS 

INESTABILIDAD DEL 
ORDEN SOCIAL Y GRAVE 
ALTERACIÓN DE ORDEN 

PÚBLICO 
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CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO 

CAMBIO CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES POLÍTICAS 

POR MEDIO DE LAS CUALES 
EL ESTADO ORGANIZA LA 
MANERA DE EJERCER EL 

PODER SOBRE LA SOCIEDAD. 

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O DEFINITIVA 

DEL CONTRATO. 

PROBABILIDAD VALORACION Y 
CATEGORIA 

1 
RARO 

2 
IMPROBABLE 

1 
RARO 

IMPACTO 

CALIF!CACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA 

CONSECUCION DEL OBJETO 
A CONVENIR 

AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO SIN ALTERAR EL 

BENEFICIO PARA LAS PARTES 

OBSTRUYE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO 

SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA 
CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONVENIR 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

INCREMENTA EL VALOR DEL 
CONTRATO ENTRE EL 15% Y 

EL 30% 

GENERA UN IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO ENTRE 

EL 5% Y EL 15% 

INCREMENTA EL VALOR 
DEL CONTRATO ENTRE EL 

15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

3 
MODERADO 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 5 
CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 

TRATAMIENTO /CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES 
ESTRUCTURADORES, 
EVALUADORES Y EL 
SUPERVISOR DEBEN 

MONITOREAR EL REGIMEN 
POLÍTICO VIGENTE CON EL 
FIN DE DETECTAR CAMBIOS 

DE MANERA TEMPRANA 

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
DEBE MONITOREAR LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CON EL FIN DE IDENTIFICAR 
POSIBLES AFECTACIONES A 

ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE 
SOLUCION 

EJECUCIÓN DEL  

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 

CONTRATO CON EL FIN DE 
IDENTIFICAR POSIBLES 

AFECTACIONES A ESTA Y 
LAS ATERNATIVAS DE 

SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 2 1 
IMPACTO 3 3 

 
2 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 4 4 4 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

COMITES 
ESTRUCTURADORES, 

EVALUADORES Y 
SUPERVISOR 

SUPERVISOR DEL CONTRATO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO PLANEACION PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 
PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL  
ACTA DE RECIBO A  

SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 

CON EL SEGUIMIENTO 
CONSTANTE DE DEL 

SUPERVISOR Y , EVALUACION 
DEL SUPERVISOR 

CON LA EXPEDICIÓN DEL 
CONTRATO Y POR PARTE DEL 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN DONDE SE 

INCLUYAN ALTERNATIVAS DE 
SOLICION DE POSIBLES 

CONFLICTOS 

CON LA EXPEDICIÓN DEL  
CONTRATO Y POR PARTE  

DEL SUPERVISOR DEL 
 

CONTRATO LOS INFORMES 
 DE SUPERVISIÓN DONDE

SE INCLUYAN 
ALTERNATIVAS DE 

SOLICION DE POSIBLES 
CONFLICTOS 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

DIARIOS MENSUALES MENSUALES 

RIESGOS REGULATORIOS 

)1\
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N° 	. :1 	Iii 	
__ .
i 	

_ 

CLASE GENERAL 
FUENTE EXTERNO 
ETAPA PLANEACION- SELECCION- CONTRATACION- EJECUCION 

TIPO REGULATORIO 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

CAMBIO DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES QUE DEBA ADOPTAR LA 
ADMINISTRACIÓN POR SER APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL, EN CADA 

UNA DE SUS ETAPAS, CON EXCEPCIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DEBER DE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACION A LO 
DETERMINADO POR LOS CAMBIOS DE NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

PROBABILIDAD 
VALORACION Y 

CATEGORIA 
4 

PROBABLEMENTE 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASI 
PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONVENIR 

CAL1FICACION 
CUANTITATIVA INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 
CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

50% LA ENTIDAD  
50% EL CONTRATISTA 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 

TRATAMIENTO /CONTROLES A SER 
IMPLEMENTADOS 

LOS COMITES ESTRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR DEBE 
MONITOREAR LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES APLICABLES AL 

PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS CON EL FIN DE 
DETECTAR CAMBIOS DE MANERA TEMPRANA 

IMPACTO DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 
IMPACTO 3 

 
VALORACIÓN DEL 

RIESGO 
7 

CATEGORIA RIESGO ALTO 
AFECTA LA EJECUCIS DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO LOS COMITES ETRUCTURADORES, EVALUADORES Y SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

PLANEACION 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

CON EL 
SEGUIMIENTO 

CONSTANTE DE LOS 
COMITES 

ESTRUCTURADORES, 
EVALUADORES Y 
SUPERVISOR AL 

REGIMEN POLITICO 

CON EL SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS COMITES ESTRUCTURADORES, 
EVALUADORES Y SUPERVISOR A LAS NORMAS, DISPOSICIONES O DIRECTRICES 

APLICABLES AL PROCESO CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS 

DIARIOS DIARIOS 

1 
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RIESGOS OPERACIONALES: 

,-  
CLASE GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCION 

PLANEACION- 
CONTRACTUAL- 

EJECUCION- 
LIQUIDACION 

TIPO OPERACIONAL OPERACIONAL 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 

SE PRESENTA LA 
EXTENSIÓN DEL 

PLAZO, CUANDO LOS 
CONTRATOS SE 

REALIZAN EN 
TIEMPOS DISTINTOS A 

LOS INICIALMENTE 
PROGRAMADOS POR 
CIRCUNSTANCIAS NO 
IMPUTABLES A LAS 

PARTES 

DISPONIBILIDAD 
OPORTUNA DE LOS 

RECURSOS CON LOS 
CUALES SE EJECUTARÁ 

EL PROYECTO. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
SUSPENSION 

TEMPORAL DEL 
CONTRATO 

SUSPENSION 
TEMPORAL DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD VALORACION Y 
CATEGORIA 

3 
POSIBLE 

1 
RARO 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

AFECTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO 
ALTERANDO EL 

BENEFICIO PARA LAS 
PARTES 

PERTURBA LA 
EJECUCION DEL  

CONTRATO DE MANERA  
GRAVE  

IMPOSIBILITANDO LA 
 CONSECUCION DEL 

OBJETO A CONVENIR 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

GENERA UN IMPACTO 
SOBRE EL VALOR 
DEL CONTRATO 

ENTRE EL 5% Y EL 
15% 

IMPACTO SOBRE EL 
VALOR DEL CONTRATO 

DE MAS DEL 30% 

VALORACIÓN Y 
CATEGORIA 

5 
MEDIO 

5 
MEDIO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 6 6 
CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? CONTRATISTA CONTRATISTA 

TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

SUPERVISAR LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO CON EL 
FIN DE IDENTIFICAR 

POSIBLES 
AFECTACIONES DE 

ESTE Y LAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

VERIFICACION 
EXPEDICION DEL 
CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL POR 
UN VALOR 

EQUIVALENTE A LA 
NECESIDAD a CUBRIR 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 1 
IMPACTO 3 5 

VALORACION 
DEL RIESGO 4 6 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO SUPERVISOR SUPERVISOR 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO 
CON LA SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 

CON LA ELABORACION 
 

DEL CRONOGRAMA Y 
PLAN DE TRABAJO 

	 FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON EL ACTA DE CON EL ACTA DE 	___i 
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RECIBO A 
SATISFACCION 

LIQUIDACION 

MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

INFORMES DE 
SUPERVISION 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUAL MENSUAL 

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

I- 
   	:4115 .Zi... " 	N° 	• 	4 	 1  :;. 	W11 -711 1-07f. n3 ' 2-WQM" 

CLASE GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. FINANCIERO R. ECONOMICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y como puede ocurrir) 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLES EN 

LA ALTERACIÓN DE LAS
IMPUESTOS 

CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 

TOME EL CONTRATISTA 

EL COMPORTAMIENTO 
TRIBUTARIO 

Y TASAS Y 
REDUCCIONES HACIA 

EL CONTRATISTA. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO 
QUE INCUMPLA CON EL 

CONTRATO TOTAL O 
PARCIALMENTE. 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN DE LA 
MONEDA EL PRECIO 

DEL BIEN, SE 
INCREMENTE Y. QUE NO 

SEA ENTREGADO EL 
BIEN. 

PROBABILIDAD 1 3 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

DIFICULTA LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO DE MANERA 
BAJA. APLICANDO 

MEDIDAS MINIMAS SE 
PUEDE LOGRAR EL 

OBJETO A CONVENIR 

OBSTRUYE LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO DE MANERA 
INTRASCENDENTE 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

LOS SOBRECOSTOS NO 
REPRESENTAN MAS 

DEL 5% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

LOS SOBRECOSTOS NO 
REPRESENTAN MAS 

DEL 1% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

2 
BAJO 

1 
BAJO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 5 5 

CATEGORÍA RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS 
ACORDES AL PROCESO 

A CONVENIR 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 1 
IMPACTO 1 1 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 2 

CATEGORIA RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 
SUPERVISOR DEL C 

CONTRATO  
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO 
PERFECCIONAMIENTO 

CONTRATO 
POR PARTE DEL

DEL 

UNA VEZ SE CONOCE 
EL INCUMPLIMIENTO 

CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO 
CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO 

A SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN 
DEL CONTRATO Y POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR LOS CON 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

LOS INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

PERIODICIDAD 
¿CUANDO? 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES / COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

RIESGOS DE LA NATURALEZA 

N° 1 
CLASE GENERAL 

FUENTE EXTERNO 
ETAPA EJECUCION 
TIPO NATURALEZA 

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) 

EVENTOS NATURALES PREVISIBLES EN LOS CUALES NO HAY 
INTERVENCIÓN HUMANA QUE PUEDAN TENER IMPACTO EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMO: TEMBLORES, INUNDACIONES, 
LLUVIAS, ENTRE OTROS. 

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL CONTRATO. 

PROBABILIDAD 
VALORACION Y 

CATEGORIA 
4 

PROBABLE 

IMPACTO 

CALIFICACION 
CUALITATIVA 

OBSTRUYE LA EJECUCION DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO 
AUN ASI PERMITE LA CONSECUCION DEL OBJETO A CONVENIR 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA 

. INCREMENTA EL VALOR DEL CONTRATO ENTRE EL 15% Y EL 30% 

VALORACION Y 
CATEGORIA 

4 
MAYOR 

VALORACIÓN DEL RIESGO 8 
CATEGORÍA RIESGO EXTREMO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% CONTRATISTA 

TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS 
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCION 

DEL CONTRATO CON EL FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES AFECTACIONES 
A ESTA Y LAS ATERNATIVAS DE SOLUCION 

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

PROBABILIDAD 4 
IMPACTO 3 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? SI 

PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL. TRATAMIENTO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO CON LA SUSCRIPCIÓN  DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y REVISIÓN 

COMO SE REALIZA 
El. MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO Y POR PARTE DEL SUPERVISOR 
CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DONDE SE INCLUYAN 

ALTERNATIVAS DE SOLICION DE POSIBLES CONFLICTOS 
PERIODICIDAD 

¿CUANDO? MENSUALES 

MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

Para la imposición de multas y de la cláusula penal pecuniaria se seguirá el procedimiento señalado en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007. 

CAPTACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL 

El valor de las multas y de la pena se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o si no, de la 
labrantía constituida y si esto último no fuere posible, se cobrará ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA: La carga tributaria que se genere con ocasión de la firma, ejecución y liquidación del contrato, está a cargo y 
es de responsabilidad exclusiva del contratista.  

SUPERVISIÓN 
La Gobernación del Tolima, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del supervisor 
designado por el ordenador del Gasto. 

El supervisor debe ejercer un control integral, sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al 
contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el 
desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, econó 'icas y financieras existentes al momento de la 
celebración del mismo. 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, to able y jurídico sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato. 
El supervisor debe documentar las causas o m tivbs del 	 o que llegue a presentarse en el desarrollo 
normal de las actividades programadas. 

Educación y Cultura del Tolima 
denador del Gasto - Ejecutor 

Funcionado Nomb Dependencia Fecha 
Aprobado por: Juan Carlos Ace 	Hernández Dirección Cultura SECT 
Revisado por. Carlos Albert 	ivera Escobar PU - GABS - SECT 

Proyectado por: Willington Arias Hernandez Contratista - Dirección 
Cultura SECT 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado atas normas y drspos,cones legales vigentes. 
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ANEX01-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA COMO BASE DE LA IDENTIDAD, LA 
INTEGRACION Y LA DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN EL TOLIMA.  

Objetivo General 
Contribuir a potenciar las raíces culturales e históricas de la región en el imaginario colectivo de los tolimenses Y 
turistas, a través de estrategias culturales que permitan fortalecer la identidad, la integración y la diversidad. 
Ficha Técnica de cada Evento 
A continuación, se describirá cada evento con sus respectivos componentes, así: 

El "47° FESTIVAL FOLCLORICO COLOMBIANO" representa lo más variado de 
tradicionales de nuestro país. Los eventos desarrollados en el marco del Festival son: 

• 	Encuentro departamental del folclor. 
• Encuentro de Colonias en la Ciudad de Bogota 
• Concierto de Música Colombiana Homenaje a "Adriano Tribin Piedrahita" 
• 47° Encuentro Departamental del Folclor. 
• Desfile de Baño Reinado Departamental del Folclor 
• Noche de Gala Encuentro Departamental del Folclor "Adriano Tribin Piedrahita" 
• Desfile de San Juan Matachines, Grupos Folclóricos, personajes Mitológicos, Bandas Pueblerinas. 
• Elección y Coronación 47° Reinado Departamental del Folclor 

Encuentro Nacional e Internacional del folclor. 
• Desfile de Baño Reinado Nacional e Internacional del Folclor 
• Galas Encuentro Internacional, Nacional del Folclor y de Festival de Festivales 
• Gala Festival de Festivales en la Concha Acustica 
• Gran Desfile 47° Nacional e 3° internacional del folclor. 
• Elección y Coronación 47° Reinado nacional e 12° Internacional del folclor. 

Objetivo general 
Aportar a la divulgación de las tradiciones artísticas culturales como medio para impulsar los valores, tradiciones 
culturales del patrimonio inmaterial. 

411 	Objetivos Específicos 

• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del encuentro de colonias en la casa del Tolima en 
Bogotá. 

• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del homenaje a Adriano Tribin Piedrahita. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del Desfile en Traje de Baño y Presentación del 

Contrabandista. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del 47° Encuentro y Reinado departamental del folclor 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del desfile de comparsas en el marco de la 

conmemoración del día de San juan. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística de la noche de coronación del 47° Reinado 
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departamental del folclor. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del desfile en traje de baño en el reinado nacional e 

internacional del folclor. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del 47° Reinado Nacional del folclor y 3° Reinado 

Internacional del Folclor. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística de las galas del encuentro internacional del folclor, 

encuentro nacional del folclor y festival de festivales. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del 47° encuentro nacional del folclor. 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística de la gala del festival de festivales en la concha 

acústica 
• Contribuir a la producción logística, técnica y artística del desfile del 47° Reinado Nacional del folclor y 3° 

Reinado Internacional del Folclor. 
• Desarrollar una estrategia de visibilización para los eventos del del 47° Reinado Nacional del folclor y 3° 

Reinado Internacional del Folclor. 

Crono rama 

No. Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Encuentro de Colonias en la ciudad de Bogotá x 

2 
Concierto de Música Colombiana Homenaje a "Adriano Tribin 
Piedrahita". ( dos duetos, una banda y una agrupación coreo 
musical) 

x 

3 
Recibimiento de Candidatas al 	reinado departamental del 
Folclor x 

4 46° Encuentro Departamental del Folclor x 

5 

0 

Noche de Gala Encuentro Departamental del Folclor "Adriano 
Tribin Piedrahita". ( elección de mejor grupo musical y mejor 
grupo de danza tradicional) 

x 

6 
Gran Desfile de San Juan ,Matachines, Grupos Folclóricos, 
personajes Mitológicos, 	Bandas Pueblerinas ( elección de la 
mejor comparsa) 

x 

7 Desfile en Traje de Baño y presentación del contrabandista x 
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8 

Elección y Coronación 47° Reinado Departamental del Folclor 
(solo se presentara el baile del contrabandista por parte de 
las candidatas participantes y el grupo ganador del Encuentro 
Departamental del Folclor "Adriano Tribin Piedrahita". 

x 

9 Noches de Gala Festival de Festivales, Encuentro  
Internacional del Folclor, Colombia Folclórica x  

10 Desfile Traje de Baño Reinado Nacional e Internacional del  
folclor x  

011 Encuentro Nacional e Internacional del Folclor x 

12 Gala Festival de Festivales Concha Acústica x 

13 Desfile Nacional del Folclor x 

14 Noche de Coronación Reinado Nacional e Internacional del  
folclor x  

16 Actividades de extensión Agenda cultural de la gobernación 
del Tolima x x x x x 

17 Desarrollo de estrategia de difusión del evento x x x x x x x x x x x x x x x 

Proyección de Beneficiarios 47° Encuentro y Reinado Departamental del Folclor 

'No. Actividad 

Número de 
artistas, 

pedagogos, 
sabedores 

tradicionales 
o talleristas 

participantes 

Número de 
 

personas  
que se 

encargan 
de 

logística, 
producción, 

 
promoción 

de público  

Proyección 

asistente a 
los eventos 

Total 

1 Encuentro de Colonias en la ciudad de 
Bogotá 50 10 100 160 

2 

Concierto 	de 	Música 	Colombiana 
Homenaje a "Adriano Tribin Piedrahita". 
( 	dos 	duetos, 	una 	banda 	y 	una 
agrupación coreo musical) 

100 15 500 615 
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3 Recibimiento de Candidatas al 	reinado 
departamental del Folclor 200 10 500 710 

4 
47° 	Encuentro 	Departamental 	del 
Folclor 700 20 1000 1720 

5 

Noche 	de 	Gala 	Encuentro 
Departamental 	del 	Folclor 	"Adriano 
Tribin Piedrahita". 	( elección de mejor 
grupo musical y mejor grupo de danza 
tradicional) 

700 20 500 1220 

6 

Gran Desfile de San Juan ,Matachines, 
Grupos 	Folclóricos, 	personajes 
Mitológicos, 	Bandas 	Pueblerinas 
elección de la mejor comparsa) 

700 100 40000 40800 

Desfile 	en 	Traje 	de 	Baño 	y 
Presentación del contrabandista 100 30 1000 1130 

8 
Elección 	y 	Coronación 	47° 	Reinado 
Departamental del Folclor 700 40 4000 4740 

Actividades de extensión Agenda 
cultural de la gobernación del Tolima 200 10 10000 10210 

Nota: La proyección de público es un estimado acorde a la convocatoria de eventos previos al ser un evento en 
escenario abierto que tendrá un público flotante establecer un aforo real no es medible. 
Proyección de Beneficiarios Encuentro Nacional e Internacional del Folclor 

No. Tipo de beneficiarios 

Número de 
artistas, 

pedagogos, 
sabedores 

tradicionales 
o talleristas 

participantes 

Número de 
 

personas 
 

que se 

de 
logística, 

producción, 
 

promoción 

encargan
Total 

Proyección 
de público 
asistente a 
los eventos 

1 
Noches de Gala Festival de Festivales, 
Encuentro Internacional del Folclor, 
Colombia Folclórica 

400 60 3460  3000 

2 Desfile Traje de Baño Reinado Nacional 
e Internacional del folclor 

200 20 1000 1220 

3 Encuentro Nacional e Internacional del 
Folclor 

400 30 10000 10430 

4 Gala Festival de Festivales Concha 
Acústica 

200 20 2000 2220 

5  Desfile Nacional del Folclor 	 10000 100 500000 510100 
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Noche de Coronación Reinado Nacional 
	

500 
	

40 
	

3500 
	

4040 
e Internacional del folclor 

Nota: La proyección de público es un estimado acorde a la convocatoria de eventos previos al ser un evento en 
escenario abierto que tendrá un público flotante establecer un aforo real no es medible 
ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL FOLCLOR 
Encuentro De Colonias En La Casa Del Tolima En Bogota: Como extensión a las actividades del encuentro 
departamental del folclor se adelantara un evento cultural en donde se convoquen a las colonias de los municipios 
del departamento residentes en la capital para que hagan parte de las actividades previas del XVLII encuentro 
departamental del folclor 
Concierto De Música Colombiana Homenaje A "Adriano Tribin Piedrahita" Como homenaje al fundador del festival 
folclórico colombiano se adelanta una serenata en donde a través de la música se rinde tributo a su aporte a la cultura 
del departamento. 

dieecibimiento Candidatas: Evento en el cual se hace la presentación oficial de las candidatas del XVLII Reinado 
milDepartamental del Folclor, el cual se realizará en el hotel en donde se hospeden las candidatas. 

Desfile De Traje De Baño: Evento del XVLII encuentro departamental del folclor en donde desfilaran las candidatas 
participantes en traje de baño y traje de calle, en este evento también se llevaran a cabo las presentaciones del baile 
del contrabandista ante el jurado calificador. En el desarrollo de estas actividades se adelantara la siguiente 
actividades especial: 

• Revista coreomusical open desfile de traje de baño: En el marco del desfile de baño se adelantara una 
Presentación artista nacional del genero reguetón participante en concurso de reconocimiento nacional 
para presentación central en el desfile de traje de baño con músicos en vivo y show mayor a una hora 

Desfile De Carrozas Dia Del San Juan: Evento público en donde se presentan las muestras coreo-musicales de las 
comparsas de los municipios participantes en el encuentro departamental del folclor en un recorrido que va desde el 
hotel casa morales hasta la calle 42 con ferrocarril. En el marco de esta actividad. En el desarrollo de estas actividades 
se adelantaran las siguientes actividades especiales: 

• Una (1) orquesta de reconocimiento nacional para la tarima principal de la gobernación del Tolima en el 
desfile departamental 

• Presentación artista nacional genero popular: Presentación artista nacional en tarima desfile 
departamental del folclor con artista de reconocimiento nacional del género popular con reconocimiento 
nacional, y que haya tenido 3 de sus canciones en los primeros lugares en las emisoras nacionales con un 
show no inferior una hora y músicos en vivo. 

46° Encuentro Departamental Del Folclor 	Y Noche De Gala "Adriano Tribin Piedrahita": Espacio para la 
presentación de las propuestas coreo musicales de los grupos de danza y música tradicional de los municipios del 
departamento del Tolima participantes en el evento en el cual se elegirá a la agrupación con la mejor propuesta 
coreográfica y la mejor propuesta musical. 
En el marco del evento del Festival Folclórico Departamental se llevarán a cabo presentaciones artísticas por parte de 
las delegaciones invitadas en centros comerciales y parques de la ciudad, programación concertada con la entidad 
contratante. Dichas presentaciones buscan dar a conocer las expresiones tradicionales en danza y música desarrolladas 
en los municipios del departamento. 
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47° Elección Y Coronación Reinado Departamental Del Folclor: En el marco del encuentro departamental del folclor 
se lleva a cabo la elección y coronación de la candidata que representara al Tolima en el Reinado Nacional del folclor. 
En este evento se evalúan los conocimientos de folclor de la candidata, la interpretación de los aires tradicionales con su 
comparsa y la interpretación del contrabandista. En el desarrollo de estas actividades se adelantaran las siguientes 
actividades especiales: 

• Revista coreomusical Open reinado departamental: revista coreomusical con orquesta en vivo de diez (10) 
integrantes músicos en vivo y grupo de danza tradicional de dieciséis(16) bailarines para el desarrollo de una 
puesta en escena de una hora de duración de danzas tradicionales de Colombia. 

• Presentación artista nacional: Una (1) Presentación artista nacional noche de coronación con artista de 
reconocimiento nacional del género popular con rreconocimiento nacional, y que haya tenido 3 de sus 
canciones en los primeros lugares en las emisoras nacionales con un show no inferior una hora y músicos en 
vivo. 

da
genda Artística Complementaria En Los Municipios Del Departamento Del Tolima: En el desarrollo de la 
genda cultural del departamento de proyecta el apoyo a los municipios del Tolima con el montaje logístico de cinco 

eventos culturales como extensión a las fiestas tradicionales del departamento y la participación en eventos 
nacionales con delegaciones de música y danza. 
NOTA: la propuesta técnica presentada por el proponente deberá incluir la ficha técnica de las presentaciones 
especiales incluidas para el festival folclórico departamental, en el pliego con la descripción de cada una de las 
muestras artísticas así: 

1. Nombre del artista 
2. Número de integrantes 
3. Reseña del artista 
4. Trayectoria del artista 
5. Repertorio de la puesta en escena 
6. Duración de la puesta en escena 
7. Descripción del vestuario (revista de baile) 

Estas presentaciones Especiales son: 
Una(1) orquesta de reconocimiento nacional para la tarima principal de la gobernación del Tolima en el 
desfile departamental 
Revista coreomusical open desfile de traje de baño con orquesta en vivo de diez (10) integrantes 
músicos en vivo y grupo de danza internacional de doce (12) bailarines para el desarrollo de una puesta 
en escena de una hora de duración. para presentación central en el desfile de traje de baño 

Ippon Reinado Departamental: revista coreomusical con orquesta en vivo de diez(10) integrantes 
músicos en vivo y grupo de danza tradicional de dieciséis(16) bailarines para el desarrollo de una puesta 
en escena de una hora de duración de danzas tradicionales de Colombia 

Presentación artista nacional genero regetton: Presentación artista nacional del genero regetton 
participante en concurso de reconocimiento nacional y/o internacional para presentación central en el 
desfile de traje de baño con músicos en vivo y show mayor a una hora 
Presentación artista nacional genero popular: Una (1) Presentacion artista nacional noche de 
coronación con artista de reconocimiento nacional del género popular con reconocimiento nacional, y que 
haya tenido 3 de sus canciones en los primeros lugares en las emisoras nacionales con un show no 
inferior una hora y músicos en vivo. 
Presentación artista nacional genero popular: Presentación artista nacional en tarima desfile 
departamental del folclor con artista de reconocimiento nacional del género popular con reconocimiento 
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nacional, y que haya tenido 3 de sus canciones en los primeros lugares en las emisoras nacionales con 
un show no inferior una hora y músicos en vivo. 

REINADO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL FOLCLOR 
Desfile De Traje De Baño: Evento del XVLII reinado nacional e internacional en donde desfilaran las candidatas 
participantes en traje de baño y traje de calle ante el jurado calificador 
Gran Desfile 47° Nacional Y 3° Internacional Del Folclor: Evento público en donde se presentan las muestras coreo-
musicales de las comparsas de los departamentos y países participantes en el encuentro departamental del folclor en un 
recorrido que va desde el hotel casa morales hasta la calle 42 con ferrocarril. 
Encuentro Nacional E Internacional Del Folclor: Requerimientos para la participación de las veintidós (22) 
delegaciones participantes en los diferentes eventos artísticos y culturales previstos en la agenda artística del 
festival. 
Galas En El Teatro Tolima Del Festival De Festivales, Encuentro Internacional Del Folclor, Colombia 
Folclórica: Presentaciones de las muestras artísticas y culturales en recinto cerrado ( Teatro Tolima) de las 

411iferentes delegaciones participantes en los tres festivales. 
lección Y Coronación 47° Reinado Nacional Y 3° Internacional Del Folclor: En la concha Acústica se lleva a 

cabo la elección y coronación de la reina nacional e internacional del folclor. En este evento se evalúan los 
conocimientos de folclor de la candidata, la interpretación de los aires tradicionales con su comparsa y la 
interpretación del folclor internacional. 

ESTRATEGIA DE VISIBILIZACIÓN 
Adelantar estrategia permanente de visibilización de los eventos a través de medios tradicionales de promoción 
(pendones, afiches, volantes, pasacalles) que se complementara con una estrategia de divulgación a través de las redes 
sociales. Con esto se apunta a fortalecer la convocatoria de cada una de las actividades. 
Se requiere que esta estrategia de visibilización se soporte con un plan de medios manejado a través de una entidad 
especializada que garantice la idoneidad y experiencia en el manejo de campañas, para lo cual se requiere la carta de 
intención de la entidad que garantice este servicio, con la ficha técnica respectiva en donde se incluya el perfil de los 
profesionales de la entidad y los servicios a adelantar. 
Nota 1 (Tramite de Permisos): 
La entidad se permite poner en conocimiento que dada la urgencia y en aras de desarrollar los eventos previstos en 
el pliego acorde a la tradición ( 47° festival folclórico colombiano incluidas las actividades del encuentro 
departamental del folclor y el festival nacional e internacional del folclor), para las actividades que se desarrollan en 
espacios públicos como calles, avenidas, plazas, parques, escenarios deportivos, espacios y ambientes de interés 
cultural y público, lugares que están sujetos a la normatividad nacional, departamental y municipal, al ser actividades eue se desarrollaran en conjunto y en común acuerdo con la alcaldía municipal de Ibagué, se estableció una mesa 
técnica en donde tienen presencia el director de cultura departamental, la secretaria de cultura turismo y comercio de 
la alcaldía de Ibagué que permita adelantar los trámites para eventos de afluencia masiva solicitados por el grupo de 
prevención y atención de desastres (GPAD). 
Desde esta se gestionarán los oficios, documentos de soporte, certificaciones y demás documentos a que haya 
lugar, garantizándole al contratista la disponibilidad de espacios y que los trámites requeridos estarán al día para el 
correcto desarrollo de los eventos, estableciendo el compromiso que el adjudicatario deberá suministrar la 
información complementaria solicitada para el desarrollo de los eventos una vez adjudicado el proceso. 
Nota 2: Los ítems de sonido solicitados para los eventos serán complementario del ya existente en la Administración 
Departamental y deberá ser compatible con el mismo. (Se anexa Ficha Técnica de los elementos existentes (sonido 
y carpas) pertenecientes a la Administración Departamental — Gobernación del Tolima. 

-Soluciones que TransIbrrnan" 	 Página 55 de I I8 
de la Gobernación del Tolima 



Solticiones 
que transforrnan 

Pág. 56 de 118 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

MACROPROCESO: 

PRE PLIEGOS DE CONDICIÓN 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
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Descripciones Técnicas 

COMPONENTES ARTISTICO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL FOLCLOR 

Ítem Componente artístico Encuentro De Colonias En La Casa Del Tolima En Bogotá Unidad de 
medida Cantidad 

1 

Servicio de Grupo de danza tradicional con acompañamiento musical en vivo para puesta en escena de 
la estampa de danza del departamento del Tolima conformados de dieciséis (16) integrantes con el 
vestuario tradicional requerido (Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón de color 
blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta de 18 pulgadas, trenza 
elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta alrededor del pantalón, tejida tradicional 
tolimense en cabuya tejida en diagonal, poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color 
rojo, sombrero de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer ( Compuesto por blusa 
blanca manga %, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la cintura y en las mangas falda 
de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda 
blanca y encaje. Calzoneta compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y 
peineta) Grupo de música tradicional Tolimense de ocho (8) integrantes con los instrumentos 
tradicionales requeridos (tambora, guitarra, tiple, chuchos, esterillas flauta, marrana, cien pies) y con 
vestuario acorde a la presentación ( vestuario tradicional pantalón blanco, camisa blanca, raboegallo y 
	 sombrero)puesta en escena de la revista de danza tradicional 

Unidad 1 

2 
Servicio de dueto de formato instrumental con reconocimiento departamental y nacional Para presentación 
en El lanzamiento en la casa del Tolima garantizando que el personal asista puntualmente a los sitios que 
indique la dirección de cultura departamental 

Unidad 2 

Ítem Componente artístico concierto en homenaje a Adriano Tribin Piedrahita Unidad de 
medida Cantidad 

' 

1 Unidad 

Servicio de un Grupo de danza tradicional con acompañamiento musical en vivo para puesta en escena 
de la estampa de danza del departamento del Tolima conformados de dieciséis (16) integrantes con el 
vestuario tradicional requerido (Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón de color 
blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta de 18 pulgadas, trenza 
elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta alrededor del pantalón, tejida tradicional 
tolimense en cabuya tejida en diagonal, poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color 
rojo, sombrero de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer( Compuesto por blusa 
blanca manga %, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la cintura y en las mangas falda 
de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda 
blanca y encaje. Calzoneta compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco Tocado ramo de flores y 
peineta) Grupo de música tradicional Tolimense de ocho (8) integrantes con'Ios instrumentos 
tradicionales requeridos (tambora, guitarra, tiple, chuchos, esterillas flauta, marrana, cien pies) y con 
vestuario acorde a la presentación ( vestuario tradicional pantalón blanco, camisa blanca, raboegallo y 
sombrero)puesta en escena de la revista de danza tradicional 

1 

2 Unidad 

Servicio de 	una 	Agrupación formato banda instrumental mínimo de 30 músicos, integrada de 
instrumentos de viento y percusión sinfónica: clarinete, flauta, saxofones, trombones, tuba, trompetas y 
percusión. Para presentación en el concierto en honor a Adriano Tribin Piedra hita garantizando que el 
personal asista puntualmente a los sitios que indique la dirección de cultura departamental 

1 
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3 
Servicio de dueto de formato instrumental con reconocimiento departamental y nacional Para presentación 
en El lanzamiento en la casa del Tolima garantizando que el personal asista puntualmente a los sitios que 
indique la dirección de cultura departamental 

Unidad 2 

Ítem Componente artístico concierto Agenda ampliada Gobernación del Tolima 
Unidad de 

medida Cantidad 

1 

Presentación musical de genero tradicional, Grupo de música tradicional Tolimense formato papayera 
de seis (6) integrantes con los instrumentos tradicionales requeridos (trompeta, trombon, saxofon, clarinete, 
tuba, redoblante, bombo y platillo) y con vestuario acorde a la presentación ( vestuario tradicional pantalón 
blanco, camisa blanca, raboegallo y sombrero) por una hora para el acompañamiento en el día de la 
lechona tolimense y en el marco de la agenda cultural 

Presentaciones 10 

2 
Presentación de Danza: Servicio de grupo de danza Tradicional o popular de doce (12) integrantes para 
presentaciones a desarrollar por parte de la gobernación en el marco de la agenda cultural 

Presentaciones 10 

Presentación de Orquestas: Servicio de orquestas para presentaciones a desarrollar por parte de la 
gobernación en el marco de la agenda cultural 

Presentaciones 5 

Ítem Componente artístico Desfile en Traje de Baño Unidad deCantidad 
medida 

1 

Presentación musical de genero tradicional papayera, de organología de la región Tolima para 
acompañamiento en la tarima principal de Ilas veinticinco (25) candidatas en la interpretación del 
contrabandistas en formato papayera(trompeta, trombon, saxofon, clarinete, tuba, redoblante, bombo y 
platillo). Músicos en escena: doce (12) músicos . Tiempo en escena: Tres horas. toque del contrabandista 
para las cinco (5) finalistas en la noche de coronación del festival folclórico departamental 

Unidad 1 

2 PRESENTACIONES ESPECIALES Revista coreomusical con orquesta en vivo de diez(10) integrantes 
músicos en vivo y grupo de danza internacional de doce(12) bailarines para el desarrollo de una puesta en 
escena de una hora de duración. para presentación central en el desfile de traje de baño 

Unidad 1 

3 
PRESENTACIONES ESPECIALES: Presentación artista nacional 	del genero regetton 	participante en 
concurso de reconocimiento nacional e internacional para presentación central en el desfile de traje de baño 

Unidad 1 

Ítem Componente artístico Desfile Departamental del Folclor Unidad de Cantidad medida 

0 

1 

Presentación de grupo de danza tradicional Servicio de un (1) Grupo de danza tradicional para puesta 
en escena de la estampa de danza del departamento del Tolima conformados por treinta (30) integrantes  
con el vestuario tradicional requerido (Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón 
de color blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta de 18 pulgadas, trenza 
elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta alrededor del pantalón, tejida tradicional 
tolimense en cabuya tejida en diagonal, poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color 
rojo, sombrero de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer(Compuesto por blusa 
blanca manga %, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la cintura y en las mangas falda 
de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda 
blanca y encaje. Calzoneta compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y 
peineta) para los desfiles departamental y nacional 

Unidad 1 
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2 

Presentación comparsa Teatral , 10 personajes mitológicos, 2 brujas y 2 diablos títeres de 3 metros de 
altura, 2 piscos en zancos con una altura 	de 2,70 metros, 2 brujas tradicionales cabezonas en piso con 
una altura de 1,80 metros y 2 brujas piscos en piso con una altura de 1,70 metros, para un total de 10 
personajes mitológicos con diferentes niveles ubicadas proxemicamente en el desfile. para los desfiles 
departamental y nacional 

Unidad 1 

3 

Presentación musical de genero tradicional papayera, de organología de la región Tolima para 
acompañamiento en la tarima principal de Ilas veinticinco (25) candidatas en la interpretación del 
contrabandistas en formato papayera(trompeta, trombon, saxofon, clarinete, tuba, redoblante, bombo y 
platillo). Músicos en escena: doce (12) músicos . Tiempo en escena: Tres horas. para acompañamiento del 
desfile 

Unidad 1 

4 
Presentación Grupo de danza popular desfiles para el desarrollo de la puesta en escena de los géneros 
de salsa, salsa en línea, tango, bachata, chachachá, pasodoble, flamenco, salsa choqué, merengue, 
champeta, rock and roll, samba para los defiles departamental y nacional 

Unidad 1 

5 PRESENTACIONES ESPECIALES: Presentación Orquesta de reconocimiento nacional para la tarima 
principal de la gobernación del Tolima en el desfile departamental Unidad 1 

6 PRESENTACIONES ESPECIALES Presentación artista nacional en tarima desfile departamental del 
folcor con artista de reconocimiento nacional del género popular Unidad 1 

Ítem Componente artístico Desfile Departamental del Folclor Unidad deCantidad medida 

1 PRESENTACIONES ESPECIALES: Open departamental: revista coreomusical con orquesta en vivo de 
diez(10) integrantes músicos en vivo y grupo de danza tradicional de dieciseis (16) bailarines para el 
desarrollo de una puesta en escena de de una hora de duración de danzas tradicionales de Colombia 

Unidad 1 

2 PRESENTACIONES ESPECIALES Una (1) Presentación artista nacional noche de coronación con artista 
de reconocimiento nacional del género popular Unidad 1 

COMPONENTES LOGISTICO ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DEL FOLCLOR 

litem Componente Logístico Encuentro De Colonias En La Casa Del Tolima En Bogotá 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido con las 
siguientes características: Sonido Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador de 4 cabinas, 4. Micrófonos 
omnidireccionales o de condensador, 8 micrófonos para instrumentos con piañas, 4 micrófonos con piañas 
para voces 1.consola digital de treinta canales, 2. Monitores , 4 cajas directas activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 

Ítem Componente Logístico concierto en homenaje a Adriano Tribin Piedrahita 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
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Servicio de Rider básico concierto Adriano Tribín Piedrahita Suministro, montaje, operación y 
desmontaje de elementos de sonido con las siguientes características:Sonido Line array 3 vías, 4 bajos y 
amplificador de 4 cabinas, 4. Micrófonos omnidireccionales o de condensador, 8 micrófonos para 
instrumentos con piañas, 4 micrófonos con plañas para voces 1.consola digital de treinta canales, 2. 
Monitores , 4 cajas directas activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 

2 Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes características: Tarima 
de 6x 6 x 50 cms de altura, con faldón blanco o negro 	con carpa de 6 x6 techo lona blanca Evento 1 

3 Sillas Suministro, montaje, y desmontaje Trescientas (300) sillas blancas plásticas sin brazos color blanco 
(Largo: 52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día Unidad 300 

Ítem Componente Logístico recibimiento de candidatas 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

0 
1 

Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido con las 
siguientes características:Sonido Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador de 4 cabinas, 4. Micrófonos 
omnidireccionales o de condensador, 8 micrófonos para instrumentos con piañas, 4 micrófonos con piañas 
para voces 1.consola digital de treinta canales, 2. Monitores , 4 cajas directas activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 

Ítem Componente Logístico Desfile de Baño Departamental 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

O 

Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes 
características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 por lado) y 6 subwoofer 2 x 
18" (4 por lado). Características de cabina de line array: cabina de tres vías con nivel de presión sonora por 
cabina mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora 
máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces de entregar la potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas, 8 
salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento 
para efectos virtuales. Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. 
Micrófonos: 16 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 micrófonos de 
condensador, 1 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para 
voz. Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para 
micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: 
cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: mayor a 120 db. Potencia 
de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con 
entrada de plug de 1/4, salida de plug 1/4  o xir. Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, 
polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos aquellos accesorios que no se 
encuentren en el listado, como procesadores de señal (crossover), ecualizadores, delay, cableado, soportes y 
demás elementos para desfile de baño 

Evento 1 

2 
Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes características: Tarima 
de 6x 6 x 50 cms de altura, con faldón blanco o negro 	con carpa de 6 x6 techo lona blanca y pasarela de 
veinte (20) metros para el desfile de baño 

Evento 1 

3 Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los diferentes escenarios para las 
muestras folclóricas y culturales en el desfile de traje de baño Global 1 

"Soluciones que Transforman" 
	

Página 59 de 118 
Edificio de la Gobernación del Tolima 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 1/2sk. 

oludones 
que transforman 

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 Pág. 60 de 118 

 

Sillas Suministro, montaje, y desmontaje mil (1000) sillas blancas plásticas sin brazos color blanco (Largo: 
52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día Unidad 1000 

Item Componente Logístico Desfile Departamental del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

Carrozas: Suministrar carrozas en arriendo con temáticas de fantasía con las siguientes especificaciones: 
Plataforma de tres(3) metros por cinco(5) metros en madera con figuras de tres (3) metros de alto, y 
decoración adicional montada sobre camioneta de estacas ( vehículos idóneos y de modelo reciente con 
documentación en regla( SOAT, combustible, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de 
propiedad, licencia de conducción del conductor asignado, seguro de responsabilidad contractual de 
pasajeros) que realice el recorrido sin interrupciones finalizando el recorrido a satisfacción para el festival 
folclórico departamental. 

unidad 12 

2 

Carrozas: Suministrar una (1) carroza en arriendo con temáticas de fantasía Tolimense 	para cinco reinas 
departamentales con las siguientes especificaciones: Plataforma de siete (7) metros por cinco(5) metros en 
madera con figuras de tres (3) metros de alto, y decoración adicional montada sobre camioneta de estacas 
vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( SOAT, combustible, revisión técnico 
mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado, seguro de 
responsabilidad contractual de pasajeros) que realice el recorrido sin interrupciones finalizando el recorrido a 
satisfacción para el festival folclórico departamental. 

unidad 1 

Graderia Suministro, montaje y desmontaje de graderia con cuatrocientos (400) puestos con techo, para 
ubicar en frente de la gobernación en el recorrido del festival departamental del folclor. unidad 400 

4 

Rider basico tarima gobernación: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido con 
las siguientes características Servicio de Un (1) Sistema de sonido, Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador 
de 8 cabinas, consola digital mínimo de cuarenta canales, set de 	micrófonos especializados para voces, 
coros, 	instrumentos 	de 	cuerdas, 	violines, 	violas, 	chelos, 	bajos 	tiples, 	guitarras, 	requintos, 	bandolas, 
instrumentos de viento, percusión, entre otros instrumentos electroacústicas distribuidos en 10 micrófonos 
para voces, 6 micrófonos omnidireccionales o de condensador, 	10 micrófonos instrumentales, 3 micrófonos 
inalámbricos, 	8 cajas directas, 01 amplificador de bajo potencia 500 watts , 1 procesador de altavoces, 01 
amplificador de guitarra potencia 500 watts, para la tarima principal concurso de comparsas festival folclórico 
departamental 	por un (1) día 

Dias 1 

Pantallas de vídeo: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sistema de pantallas con 
las siguientes características Circuito cerrado de TV con pantallas LED D 	1 Pantalla Leds Full color SMD 
pitch 7 ML - de 5.00 X 3.00 mts Outdoor e lndoor, 2 PANTALLAS Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 3.00 X 
2.00 mts Outdoor e lndoor, Procesadores para setup de pantallas de Leds, 2 Cámaras de Video , 2 Trípodes 
para cámaras de Video, Rack de Producción de Video para mezcla Digital Bleck Magic, 1 Monitor de 17", 1 
Monitor doble de 7" cada pantalla, • 1 Pro Recorder H.264, 1 equipo Pro Modul 8, 	1 Video Scaler, Cableado 
requerido HDMI — SDI, Sistema Intercom, Cableado requerido. incluyendo el personal requerido 1 Director de 
Mezcla y cámaras, 2 Camarógrafos, 1 Asistente 

Global 1 
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6 

Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes características: Una (1) 
Tarima cubierta y cerrada para cincuenta (50) artistas de 9 mts x 6,50 mts de fondo por 0,80 mts de alto, para 
la tarima del grupo musical de acompañamiento al concurso de comparsas festival folclórico departamental 
por un (1) día 

día 1 

Ítem Componente Logístico encuentro Departamental del Folclor teatro Tolima 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido para refuerzo y complemento en 
los eventos del Teatro Tolima, con las siguientes características: Micrófonos: 20 micrófonos dinámicos, 
cardiodes para instrumento o para voces. 4 micrófonos de condensador. 2 sistemas inalámbricos uhf, con 
micrófono de mano para voz y 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de diadema. Bases para 
micrófonos: cantidad (20): bases para micrófonos tipo boom. 20 cables para micrófonos balanceados xir. 
Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, 
woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: mayor a 110 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 
w. Cajas directas: 8 cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de 1/4, salida de 
plug 1/4  o xlr. Nota: Estos elementos deben ser instalados en el Teatro Tolima y debe contar con la ayuda de 
un operador técnico. 

Global 

2. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces de refuerzo para eventos en el teatro Tolima, 
con las siguientes características: 24 par led rgb, 4 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o 
controles dmx, spliter dmx. Seguidor de 1200 w, con operador. Disponer de: truss, polipastos, clamps y 
demás accesorios para el montaje. Nota: estos elementos deben dejarse instalados y contar con operador 
exclusivo para la iluminación. 

Global 1 

3 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para evento, con las siguientes 
características: Pantalla led, pitch 6mm. Tamaño 4 x 3 metros. Punto de video hdmi en tarima. Computador 
con punto de video hdmi al lado de la consola de iluminación. para teatro tolima 

Global 1 

4 1  

Suministro, 	montaje, 	operación 	y 	desmontaje 	de 	backline 	con 	las 	siguientes 	características: 
Amplificador de bajo: Cantidad (1) Cabina cabezote de marca reconocida con potencia igual o mayor a 500 w 
rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra electroacústica: Cantidad (2), con conexión de plug de 1/4  en 
perfecto estado. Tiple: Cantidad (2). 

Global 

5 
' 

Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los diferentes escenarios para las 
muestras folclóricas y culturales en el Teatro Tolima Global 1 

Ítem Componente Logístico Reinado Departamental del Folclor Concha Acústica 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
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Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido para concha acústica, con las siguientes 
características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 16 cabinas line array (8 por lado) y 8 subwoofer 2 x 
18" (4 por lado). Características de cabina de line array: cabina de dos vías con nivel de presión sonora por 
cabina mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora 
máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces de entregar la potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (2) consola digital, de al menos 32 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas. 16 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, 
procesamiento para efectos virtuales. Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de 
tablet. Micrófonos: 24 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 4 micrófonos de 
condensador. 2 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para 
voz. Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas y de modelos de alta gama. Bases para micrófono: 
cantidad (32), bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente 
requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: 
mayor a 110 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Monitoreo side fill stereo, cantidad (2), cada side fill 
debe contar con 2 cabinas activas, con nivel de presión sonora máxima: mayor a 110 db. Y 1 subwoofer con 2 
parlantes de 18" con nivel de presión sonora mayor a 130 db continuos. Cajas directas: 10 cajas directas para 
instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de 1/4, salida de plug 1/4  o xlr. Nota: todo el sistema 
deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar 
todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de señal (crossover), 
ecualizadores, delay, tableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema de sonido. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las siguientes características: 
Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 
100 w con 2 o 4 parlantes de 12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida 
con potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra electroacústica: Cantidad 
(2), con conexión de plug de Y4 en perfecto estado. Tiple: Cantidad (2).  

Iluminación: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos en la concha acústica, con 
las siguientes características: 36 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o 
controles dmx, spliter dmx, 2 generadores de humo haze. Seguidor de 1200 w. Disponer de: truss, polipastos, 
clamps y demás accesorios para el montaje. 

Pantallas de vídeo: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sistema de pantallas con 
las siguientes características Circuito cerrado de TV con pantallas LED D 1 Pantalla Leds Full color SMD 
pitch 7 ML - de 6.00 X 4.00 mts Outdoor e Indoor, o 2 PANTALLAS Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 3.00 
X 4.00.  mts Outdoor e Indoor, Procesadores para setup de pantallas de Leds, 2 Cámaras de Video , 2 
Trípodes para cámaras de Video, Rack de Producción de Video para mezcla Digital Black Magic, 1 Monitor 
de 17", 1 Monitor doble de 7" cada pantalla, • 1 Pro Recorder H.264, 1 equipo Pro Modul 8, 1 Video Scaler, 
Cableado requerido HDMI — SDI, Sistema Intercom, Cableado requerido. incluyendo el personal requerido 1 
Director de Mezcla y cámaras, 2 Camarógrafos, 1 Asistente concha acustica 

1 • unidad 1 

2 unidad 1 

3 unidad 1 

4 global 1 
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5 
Sillas: Suministro montaje y desmontaje de sillas blancas plásticas sin brazos color blanco (Largo: 52.8cm, 
Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) para los eventos del festival folclórico departamental así: , doscientas 200) sillas 
para concierto de cierre 

Unidad 200 

6 Mesas: Suministro montaje y desmontaje de mesas rectangulares plegables para 6 puestos para los eventos 
del festival folclórico departamental Unidad 4 

7 Manteles: Suministro montaje y desmontaje de juego de manteles blancos y sobre manteles dorados en 
alquiler para los eventos del festival folclórico departamental Unidad 4 

9 
Flores: Suministro y entrega de juego de arreglo con flores así: Dos (2) arreglos de piso de un(1) metro de 
alto y un arreglo floral de mesa de ochenta (80) cm de largo por veinte (20) cm de ancho para la noche de 
coronación, dos (2) para evento de cierre 

global 1 

10 Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los diferentes escenarios para las 
muestras folclóricas y culturales en la Concha Acustica Global 1 

11 
Planta electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica para concha acústica, con 
las siguientes características: generador de energía de mínimo 75kva, por 2 turnos de 10 horas, insonorizada, 
trifásica y de combustible acpm 

eventos 10 

12 Baños: Servicio de baños portátiles Unidad 10 

COMPONENTES LOGISTICO REINADO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL FOLCLOR 

Ítem Componente Logístico Desfile Traje de Bario Reinado Nacional e Internacional 	del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes características: Sistema P.A.: 
Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). 
Características de cabina de line array: cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina mayor a 
120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca reconocida. 
Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por 
subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso 
de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: 
cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, 
ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. Micrófonos: 16 micrófonos 
dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para 
percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser de 
marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad 
(8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", 
nivel de presión sonora máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de'/<, salida de plug '/e o xlr. Nota: 
todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. 
Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de señal 
(crossover), ecualizadores, delay, tableado, soportes y demás elementos desfile de traje de baño nacional 

Evento 1 
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2 Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico, con las siguientes características: 
Amplificador de guitarra: cantidad (1). Amplificador de guitarra, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w 
con 2 o 4 parlantes de 12". Amplificador de bajo: cantidad (1). Cabina cabezote o combo de marca reconocida 
con potencia igual o mayor a 300 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". 

Unidad 1 

3 
Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes características: Tarima 
de 6x 6 x 50 cros de altura, con faldón blanco o negro 	con carpa de 6 x6 techo lona blanca y pasarela de 
veinte (20) metros 

Evento 1 

4 Planta electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, con las siguientes 
características: Generador de energía de mínimo 50kva, insonorizada, trifásica y de combustible acpm. Unidad 1 

5 Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los diferentes escenarios para las 
muestras folclóricas y culturales en el desfile de traje de baño Global 1 

0 6  Sillas Suministro, montaje, y desmontaje mil (1000) sillas blancas plásticas sin brazos color blanco (Largo: 
52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día Unidad 1000 

Ítem Componente Logístico Desfile Nacional e Internacional del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 Tarima para jurados en el desfile. Tarima de 6 x 4 metros de 1.5 metros de alta con escalera de acceso y 
carpa de 6 x 4 metros con lona blanca. 

Unidad 1 

Graderia Suministro, montaje y desmontaje de gradería con cuatrocientos (400) puestos con techo,2 	para 
ubicar en frente de la gobernación en el recorrido del festival nacional del folclor. Unidad 400 

3 

Carrozas en alquiler con las siguientes especificaciones: estructura rectangular anclada a vehículos tipo 
camioneta de estacas con plataforma de 3 metros x 5 metros en madera con faldón de color y materiales 
uniformes, 3 figuras de 2 m de alto. temática de fantasía, 2 soportes con espacio para dos personas cada 
uno, lona contramarcada en el frente indicando la procedencia de las dos candidatas que alberga este valor 
incluye decoración, honorarios de los artistas decoradores, conductor, acompañantes durante el recorrido y/o 
fletes, estas serán utilizadas en el desfile Nacional e Internacional del folclor del 47° festival folclórico 
colombiano. Los vehículosdeben contar con combustible y documentación en regla (SOAT, revisión técnico 
mecánica, en caso de que aplique, licencia de transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción del 
conductor asignado y contar con seguro de responsabilidad) 

Unidad 19 

0 4 

Carrozas en alquiler Suministrar una (1) carroza en arriendo con temáticas de fantasía Tolimense 	para 
cinco reinas departamentales con las siguientes especificaciones: Plataforma de siete (7) metros por cinco(5) 
metros en madera con figuras de tres (3) metros de alto, y decoración adicional montada sobre camioneta de 
estacas ( vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( SOAT, combustible, revisión 
técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado, 
seguro de responsabilidad contractual de pasajeros) que realice el recorrido sin interrupciones finalizando el 
recorrido a satisfacción para el festival folclórico nacional 

unidad 1 

5  

Vallas de contención al público con marco metálico y altura superior a 1,3 metros, que serán seran 
distribuidas en el recorrido del desfile del 30 de junio (medida lineal de las vallas 9,4 kms total del recorrido 
4,7 kms) valor incluido transporte iva e instalación. Unidad 4.700 

Ítem Componente Logístico festival de festivales y noche de coronación festival nacional e internacional 
del folclor 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

"Soluciones que Transforman" 
	

Página 64 de 118 
Edificio de la Gobernación del Tolima 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 

MACROPROCESO: Soluciones 
• 

que transforman 

Pág. 65 de 118 

1 

Sonido:Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes características: Sistema 
PA.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). 
Características de cabina de line array: cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina mayor a 
120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca reconocida. 
Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por 
subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso 
de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: 
cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, 
ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. Micrófonos: 16 micrófonos 
dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para 
percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser de 
marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad 
(8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", 
nivel de presión sonora máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de 1/1, salida de plug Y4 o xlr. Nota: 
todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. 
Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de señal 
(crossover), ecualizadores, delay, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el 
	 correcto funcionamiento del sistema de sonido.parque murillo Toro 

unidad 2 

2 Luces: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos, con las siguientes 
características: 16 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o controles dmx, spliter 
dmx, 1 generador de humo haze. Disponer de: truss, polipastos, ciamos y demás accesorios *ara el monta'e 

unidad 2 

3 Tarima: Suministro, montaje y desmontaje de tarima y techo para evento, con las siguientes características: 
Tarima de 9,6 x 4,8 mts por 50 o 70 cros de altura, pintada de negro, aforada en faldón negro al frente y los 
laterales y carpa hangar de 12 x 6 mts como techo para la tarima, con lona blanca. 

unidad 2 

4 Backline: Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las siguientes características: 
amplificador de guitarra: cantidad (1). Amplificador de guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 
100 w con 2 o 4 parlantes de 12". Amplificador de bajo: cantidad (1). Cabina cabezote de marca reconocida 
con •otencia iftual o ma or a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 sarlantes de 10". 

unidad 2 

Pantallas: Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para eventos, con las siguientes 
características: Pantalla led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 6mm o menor. Tamaño 4 x 3 metros. 
Punto de video hdmi en tarima. Computador con punto de video hdmi al lado de la consola de iluminación 

unidad 2  

Planta Electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, con las siguientes 
características: Generador de energía de mínimo 50kva, insonorizada, trifásica 	de combustible acpm. 

unidad 2 

7 Carpa Hangar: Suministro, montaje y desmontaje de carpa hangar 12x18 metros - área: 216m2. Para evento 
Par•ue Murillo, 	sordos dias dia 2 

8 Decoración para concha acústica, dos noches; terminal, aeropuerto, palacio municipal, gobernación y teatro 
Tolima tres noches. Global 1 

Ítem Cantidad 
Tolima Componente Logístico Teatro 	eventos festival de festivales, encuentro internacional y 

Colombia folclórica 
Unidad 

de 
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medida 

1 

0 

Sonido:Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes características: Sistema 
P.A.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 por lado) y 6 subwoofer 2 x 18” (4 por lado). 
Características de cabina de line array: cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina mayor a 
120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca reconocida. 
Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por 
subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso 
de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: 
cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xir, 
ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. Micrófonos: 16 micrófonos 
dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para 
percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser de 
marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad 
(8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", 
nivel de presión sonora máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de Y4, salida de plug Y4 o xlr. Nota: 
todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. 
Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de señal 
(crossover), ecualízadores, delay, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el 
correcto funcionamiento del sistema de sonido. 

unidad 3 

2 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos , con las siguientes características: 
36 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o controles dmx, spliter dmx, 2 
generadores de humo haze. Seguidor de 1200 w. Disponer de: truss, polipastos, clamps y demás accesorios 
para el montaje. 

unidad 3 

3 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las siguientes características: 
Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 
100 w con 2 o 4 parlantes de 12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida 
con potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra electroacústica: Cantidad 
(2), con conexión de plug de Y. en perfecto estado. Tiple: Cantidad (2). 

unidad 3 

4 

O Unidad 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para eventos, con las siguientes 
características: Pantallas led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 6mm o menor. Cantidad: 1 Pantalla 
de tamaño 6 x 4 metros o 2 Pantallas de tamaño 3 x 4 metros. Punto de video hdmi en tarima. Computador 
con punto de video hdmi al lado de la consola de iluminación y amplificación de sonido 

unidad 3 

Ítem Componente Logístico Encuentro Internacional del Folclor Parque Murillo Toro de 
medida 

Cantidad 

1  
Suministro montaje y desmontaje de sillas tipo plástico color blanco sin brazo para los eventos a realizarse 
dentro del marco del encuentro y reinado nacional e internacional del folclor (600 para Parque Murillo por dos 
dias 

unidad 1.200 
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2 

0 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido para concha acústica, con las siguientes 
características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 16 cabinas line array (8 por lado) y 8 subwoofer 2 x 
18" (4 por lado). Características de cabina de line array: cabina de dos vías con nivel de presión sonora por 
cabina mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", nivel de presión sonora 
máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces de entregar la potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola digital, de al menos 32 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas. 16 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, 
procesamiento para efectos virtuales. Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de 
tablet. Micrófonos: 24 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 4 micrófonos de 
condensador. 2 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para 
voz. Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas y de modelos de alta gama. Bases para micrófono: 
cantidad (32), bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente 
requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: 
mayor a 110 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Monitoreo side fill stereo, cantidad (2), cada sida fill 
debe contar con 2 cabinas activas, con nivel de presión sonora máxima: mayor a 110 db, Y 1 subwoofer con 2 
parlantes de 18" con nivel de presión sonora mayor a 130 db continuos. Cajas directas: 10 cajas directas para 
instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de Y4, salida de plug Y4 o xir. Nota: todo el sistema 
deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar 
todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de señal (crossover), 
ecualizadores, delay, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema de sonido. 

unidad 2 

3unidad 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos en la concha acústica, con las 
siguientes características: 36 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o controles 
dmx, spliter dmx, 2 generadores de humo haze. Seguidor de 1200 w. Disponer de: truss, polipastos, clamps y 
demás accesorios para el montaje. 

2 

4 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las siguientes características: 
Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 
100 w con 2 o 4 parlantes de 12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida 
con potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra electroacústica: Cantidad 
(2), con conexión de plug de 1/4  en perfecto estado. Tiple: Cantidad (2). 

unidad 2 

5 / 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para eventos, con las siguientes 
características: Pantallas led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 6mm o menor. Cantidad: 1 Pantalla 
de tamaño 6 x 4 metros o 2 Pantallas de tamaño 3 x 4 metros. Punto de video hdmi en tarima. Computador 
con punto de video hdmi al lado de la consola de iluminación. 

unidad 2 

6 Suministro, montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las siguientes características: 
circuito cerrado de tv profesional a 2 cámaras, con punto fijo. unidad 2 

7 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica para concha acústica, con las siguientes 
características: generador de energía de mínimo 75kva, por 2 turnos de 10 horas, insonorizada, trifásica y de 
combustible acpm. 

unidad 2 

Ítem Componente Logístico Agenda Ampliada Gobernación del Tolima U nidad 
de Cantidad 
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medida 

1 

Rider básico agenda gobernación de Tolima Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de 
sonido con las siguientes características Servicio de Un (1) Sistema de sonido, Line array 3 vías, 4 bajos y 
amplificador de 8 cabinas, consola digital mínimo de cuarenta canales, set de micrófonos especializados para 
voces, coros, instrumentos de cuerdas, violines, violas, chelos, bajos tiples, guitarras, requintos, bandolas, 
instrumentos de viento, percusión, entre otros instrumentos electroacústicas distribuidos en 10 micrófonos 
para voces, 6 micrófonos omnidireccionales o de condensador, 	10 micrófonos instrumentales, 3 micrófonos 
inalámbricos, 	8 cajas directas, 01 amplificador de bajo potencia 500 watts , 1 procesador de altavoces, 01 
amplificador de guitarra potencia 500 watts, para la agenda de la gobernación del Tolima 

unidad 5 

2 Tarima Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes características: Tarima de 
9 x 6 x 50 oms de altura, con faldon blanco o negro 	con carpa de 9 x6 techo lona blanca 

unidad 5 

3 Luces: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos, con las siguientes 
características: 14 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación profesional o controles dmx, spliter 
dmx, 1 generador de humo haze. Disponer de: truss, polipastos, clamps y demás accesorios para el montaje. 

unidad 5 

4  Planta Electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, con las siguientes 
características: Generador de energía de mínimo 50kva, insonorizada, trifásica y de combustible acpm. 

unidad 5 

5 

Suministro de treinta 	trajes tradicionales tolimenses con las siguientes especificaciones blusa blanca 
manga'/,, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la cintura y en las mangas falda de Tolima 
tres arandela con encajes , pasa cinta, tres cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda blanca y 
encaje. Calzoneta compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y peineta 
acorde al diseño concertado con la entidad incluido zapatos 

unidad 30 

Ítem Componente Logístico general para eventos 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

Ambulancia: Suministrar el servicio de la ambulancia de traslado básico con dos paramédicos durante los 
eventos previstos para el festival folclórico departamental de la siguiente manera: dos (2) ambulancias para el 
desfile departamental durante ocho (8) horas diurnas, una(1) para la noche de coronación por cinco (8) horas, 
una (1) en el teatro Tolima por seis (6) horas una(1) para el desfile en traje de baño ( 6 horas) 

horas 36 

1 2 
Ambulancias: Suministrar el servicio de ambulancia de traslado básico con dos paramédicos segun lo 
requerido por el gpad para cada uno de los eventos de afluencia masiva por el total de los eventos realizados 
en el marco 47 festival folclórico colombiano. valor por hora. 

horas 70 

COMPONENTES PUBLICIDAD 
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Ítem Componente Publicitario Reinado Departamental del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 

0 

Diseño de estrategia de comunicación: Disponer de una agencia de comunicaciones y 
relaciones públicas que cuente con experiencia en el manejo de comunicaciones y 
relaciones públicas de eventos empresariales, artisticos y culturales que elabore la 
estrategia de comunicaciones free prees de alto impacto, relacionamiento con medios de 
comunicación locales, regionales y nacionales para la programación, gestión y 
acompañamiento de las actividades free press, planeación y ejecución de estrategias de 
publicidad y comunicación digital para redes sociales con el diseño gráfico de las piezas 
publicitarias a utilizar( concertado con el supervisor), realizar convocatorias y 
confirmación de medios locales, regionales y nacionales alos eventos principales del 
festival, Servicio de Comunity manager y influencer marketing en campo de alta 
calificación para asegurar el posicionamiento en redes y el engagement del evento con 
un impacto de 100.000 personas mínimo. atención de periodistas de medios nacionales 
invitados antes, durante y despues el festival folclorico por el lapso de un mes 

Unidad 1 

2 

Pendones: Diez (10) Pendones en Banner de 2 x 4 Material de impresión en Banner 13 
onzas Acabado, Veinte (20) Pendones en Banner de 2 x 3 Material de impresión en 
Banner 13 onzas Acabados. dos (2) pendones de 2 x 8 mts para la fachada de la 
gobernación del Tolima. Pasacalles: Doce (12) Pasacalles, Medida del gráfico (cm): 
600x100cm, Material de impresión en Banner 13 onzas Acabados, palos en madera de 
soporte instalados. veinticinco (25) Pasacalles, Medida del gráfico (cm): 300x100cm, 
Material de impresión en Banner 13 onzas Acabados, palos en madera de soporte 
instalados. 

global 1 
3 Cincuenta (50) camiseta tipo T shirt blanca en algodón de 180 gramos en doble cuello 

con estampado de la imagen del evento a 4 colores. 

4 
mil (1000) manillas de seguridad color fluorescente verde con adhesivo, impresa a color 

para artistas participantes de los municipios. Mil  (1000) manillas de seguridad color 
fluorescente fucsia con adhesivo impreso a un color para noche de coronación reinado 
departamental del folclor. Cincuenta (50) manillas de seguridad color fluorescente verde 
con adhesivo, impresa a color para vehículos autorizados. 

5  
Backing : Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos promocionales 

con las siguientes características: dos (2) Backing con la imagen del evento en 
dimensiones de 2 mts de alto x 6 mts de largo. 

6 

Vídeo clips : 	Diez (10) videoclips de promoción (de máximo 40 segundos), desarrollo y 
memoria del evento (de máximo 5 Minutos). Participantes y asistentes podrán expresarse 
de una forma dinámica sobre la puesta en escena y su transcurrir; se usara el método de 
entrevistas y tomas de apoyo para la creación de video clips videoclips que serán subidos 
posteriormente a las redes sociales y que también pueden ser enviados a los medios de 
comunicación masivos locales, regionales y nacionales. 

global 1 

Difusión de Contenidos: Servicio de Internet para la Transmisión del evento masivo en 
las pantallas designadas para el evento, de este se tendrá un registro histórico-fílmico en 
alta calidad de esta realización debera ser entregada copia a la dirección departamental 
de cultura del Tolima. equipo mínimo requerido 3 Cámaras de video Full HD , 1 Osmo , 1 
Dron 
, 2 cámaras fotográficas , Grúa 4 metros, Slider 1 metro, Mixer de sonido , 2 micrófonos , 
Iluminación LED , mix de video 
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Ítem 

1 

Componente Publicitario Reinado Nacional e Internacional del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

Estrategia de promoción: plan de difusión y divulgación del encuentro nacional e 
internacional del folclor en el marco del 47° festival folclórico colombianoasi: Medios 
radiales: 5 medios de comunicación radial local con cubrimiento especial del festival 
con un informe en el noticiero de 6 am y dos emisiones de cuña de 20 segundos de lunes 
a viernes en la programación habitual en segmentos de alto impacto segun indices del 
ECAR durante 15 días . La cuña debe ser grabada segun las especificaciones 
concertadas con el supervisor, se debe entregar copia con pruebas de emisión ec CD al 
supervisor del contrato, periodico 1 	pauta publicitaria en periodico impreso con aviso 
en policromia en primera pagina de 49 cms, tercrea pagina de 84 centimetros, impar de 
sección economica ed 106 cms y baner de 300x500 en el home del sitio web or 15 días. 
el diseño del banner debe ser concertado con el supervisor del contrato. Televisión 
local: 3 pautas en programas locales por 20 impactos en 15 días pauta publicitaria en 
programas de entretenimiento aen televisión local con comercial de 30 segundos en los 
programas de mayos audiencia . Pauta en sitios web emisoras locales: una pauta en dos 
(2) medios digitales de mayor audiencia durante quince días 

global 1 

2 

pack de impresion de papeleria 
programaciones del festival folclórico en papel bond tamaño carta a una sola tinta: 80.000 
unidades 
programaciones del festival folclórico en papel propalcote tamaño carta a full color: 5.000 
unidades 
tarjetas de invitacion especial y/o de bienvenida en papel propalcote tamaño media carta 
a full color para los eventos: lanzamientos, entrega de llaves de la ciudad, conversatorio, 
exposición museo de arte , cantidad: 500 unidades para cada evento 
afiches en papel propalcote de un pliego a full color 5.000 unidades 
certificados en papel propalcote tamaño carta a full color: 1.500 unidades 
escarapelas con funda y cordon en papel bond a full color: 2.000 unidades 
manillas de seguridad color fluorescente con adhesivo, impresa con rotulo a un color: 
5.000 unidades 
tarjetas de bienvenida en papel propalcote tamaño media carta a full color para invitados 
especiales: 	500 unidades 
carpetas tamaño carta con bolsillo interno a full color: 5.000 unidades 
camiseta negra de cuello redondo con estampado en tallas surtidas: 100 unidades 
impresiones en papel bond de 38 x 30 cm a full color, para vehículo autorizado en los 
desfiles: 200 unidades 
boletas para las noches de noche de gala municipal. tinta full resolución. con número de 
serie y talón desprendible. papel propalcote de 120 gr. medidas 17 x 8 cms. 	(cantidad 
por gala 186 vips - 814 general) 
boletas para eventos de la concha acustica. tinta full resolución. con número de serie y 
talón desprendible. papel propalcote de 120 gr. medidas 17 x 8 cms. 	cantidad por 
evento 1000 vips - 2000 general) 

global 1 
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MACROPROCESO: 

COMPONENTES HOSPEDAJES 

Ítem Componente Hospedajes Reinado Departamental del Folclor 
Unidad de 

medida Cantidad 

1 

Suministro de alojamiento en hoteles tipol (5 estrellas) así: Representantes 
municipios: para candidatas y su acompañante( chaperona) y dos (2) invitados 
especiales por veinticinco (25) municipios para totalizar CIEN (100) hospedajes por 
parte de los municipios en el festival folclórico departamental , en acomodación 
doble por tres noches para totalizar trescientos (300) hospedajes desayuno incluido 

noche 300 

2 
Suministro de alojamiento en hoteles tipol 	( 5 estrellas) así: 	tres (3) jurados 
encargados de la elección de la reina departamental del folclor por tres días para 
totalizar nueve (9) hopedajes alimentación desayuno incluido 

noche 9 

3 

0 

Suministro de alojamiento en hoteles tipo 2 	(3 estrellas) para veinticinco (25) 
delegaciones participantes por parte de los municipios en el festival folclórico 
departamental, en acomodación múltiple. Cada delegación está conformada por 
veinticinco (25) integrantes por tres (3) noches totalizando mil ochocientos setenta y 
cinco (1875) hospedajes desayuno incluido 

noche 1875 

Ítem Componente Hospedajes Reinado Nacional e Internacional del Folclor 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

1 

Suministro de alojamiento en hoteles tipo 2 	(3 estrellas) Servicios de 
alojamiento en hotel 3 estrellas del centro de la ciudad, en acomodación múltiple 
(max. 4 personas por habitación), durante 5 días 4 noches, para los 22 grupos 
folclóricos y musicales integrados por 25 artistas, participantes en el encuentro y 
reinado nacional del folclor en el marco del 47° festival folclórico colombiano. 
desayuno incluido 

noche 2.200 

2 

Suministro de alojamiento en hoteles tipol (5 estrellas) Servicio de 
alojamientos en hotel 4 estrellas en acomodación individual, durante 6 dias 5 noches 
para los (5) jurados de folclor del encuentro y reinado nacional e internacional del 
folclor, en el marco del 47°  festival folclórico colombiano. 

noche 25 

COMPONENTES TRANSPORTES  

Ítem Componente Transportes Reinado Departamental del Folclor medida 
Unidad deCantidad 

L
cinco 

2 

Servicio de transporte en buses con capacidad de treinta (30) pasajeros para transporte de los veiniti 
(25) grupos participantes en el festival folclórico departamental durante tres (3) días y un (1) bus para 

el traslado de las candidatas. El contratista deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo reciente con 
documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, licencia 
de conducción del conductor asignado) al igual debe contar con seguro de responsabilidad contractual o de 
pasajeros. 

Unidades 75 

Servicio de transporte en un bus con capacidad de cuarenta (40) pasajeros para transporte de las 
participantes en el reinado nacional e internacional durante cinco (5) días. El contratista deberá garantizar 
vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, 
licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros. 

Unidades 5 
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3 

Servicio de transporte en una van con capacidad para ocho (8) pasajeros para transporte de del jurado en 
el marco del reinado departamental . El contratista deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo 
reciente con documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de 
propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe contar con seguro de 
responsabilidad contractual o de pasajeros 

día 4 

4 Suministro de tres(3) pasajes aéreos ida y regreso para los jurados encargados de la elección de la reina 
departamental del folclor Unidades 3 

5 
car-audio para la amplificación de la música que acompañaran a los grupos folclóricos que estarán 
presentes en el desfile departamental del folclor sin grupo musical acompañante Unidades 6 

6 

Servicio de transporte intermunicipal en buses con capacidad de cuarenta (40) pasajeros para diez 
grupos representantes del departamento del Tolima en eventos nacionales. El contratista deberá garantizar 
vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, 
licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros. 

Unidades 10 

Ítem Componente Transportes Reinado Nacional e Internacional del Folclor 
medida Unidad deCantidad 

1 
Car-audio para la amplificación de la música que acompañaran a los grupos folclóricos que estarán 
presentes en el desfile nacional e internacional del folclor Unidad 25 

2 

Transportes: 22 buses de 30 pasajeros durante 3 días (22 buses por día), para transportar a los grupos 
folclóricos y musicales participantes en el encuentro nacional del folclor, uno para cada grupo, disponibles 
desde las 7 de la mañana hasta terminar la programación de la jornada. , los buses deben ser vehículos 
idóneos de modelo reciente, aire acondicionado, con combustible y documentación en regla (soat, revisión 
técnico mecánica, en caso de que aplique, licencia de transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción 
del conductor asignado y contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros) 

Unidades 66 

3 

/ 

Transportes: Buses para transportar a los grupos folclóricos y musicales participantes en el encuentro 
internacional del folclor, cada uno de 30 pasajeros. recorrido del aeropuerto el dorado de Bogotá hasta la 
ciudad de Ibagué y recorrido de regreso desde la ciudad de Ibagué hasta la ciudad de Bogotá, 7 buses por 
recorrido, uno para cada grupo. los buses deben ser vehículos idóneos de modelo reciente, aire 
acondicionado, con combustible y documentación en regla (soat, revisión técnico mecánica, en caso de que 
aplique, licencia de transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado y contar con 
seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros) 

Unidades 14 

,, 
" 

Transportes: Servicio de transporte tipo van o camioneta de mínimo 7 pasajeros, para movilizar a 5 jurados 
y sus gulas. Debe estar disponible desde las 7 de la mañana hasta terminar la programación de cada 
jornada. Durante 6 dias. deben ser vehículos idóneos de modelo reciente, aire acondicionado, con 
combustible y documentación en regla (soat, revisión técnico mecánica, en caso de que aplique, licencia de 
transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado y contar con seguro de 
responsabilidad contractual o de pasajeros) 

días 6 

,11 
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Transportes aéreos: Suministrar y entregar pasajes aéreos de ida y regreso para los 5 jurados encargados 
de elegir a la reina nacional e internacional del folclor (destino nacional).nota. tener en cuenta que las fechas 
de realización del festival folclórico se encuentran dentro de la temporada alta de viajes 

5 Unidades 

Auxilio de transporte operación nacional para 3 grupos internacionales participantes en el encuentro y 
reinado internacional del folclor, desde las fronteras de Colombia con ecuador y Venezuela hasta la ciudad 
de Ibagué. Valor de auxilio para cada grupo $ 3.000.000. 

3 Unidades 

COMPONENTES ALIMENTACIÓN 

Ítem Componente Alimentación 	Reinado Departamental del Folclor medida 
Unidad deCantidad 

' 1 
Suministro de alimentación para veinticinco (25) candidatas su acompañantes (3) y tres(3) jurados , que 
incluya almuerzo y cena compuesto por sopa, alimento proteico, alimento energético farináceo, ensalada o 
verdura caliente y bebida. 	por tres (3) noches totalizando trescientos nueve (309) servicios. 

Servicio 300 

2 

Suministro de alimentación para veinticinco (25) delegaciones participantes por parte de los municipios 
en el festival folclórico departamental, que incluya almuerzo y cena compuesto por sopa, alimento proteico, 
alimento energético farináceo, ensalada o verdura caliente y bebida. Cada delegación está conformada por 
veinticinco (25) integrantes por tres (3) noches totalizando mil ochocientos setenta y cinco (1875) 
servicios 

Servicio 1.875 

3 

Suministro de refrigerios para veinticinco (25) delegaciones participantes por parte de los municipios en 
el festival folclórico departamental ( incluidas candidatas e invitados especiales y jurados) , compuesto por: 
Un sólido no inferior a 100 gr (opción uno: Sándwich de queso, carnes frías, incluidos pollo/atún, paquete de 
fritos, fruta entera, bebida y postre. opción 2: pastel de pollo o carne opción 3: arepa rellena de pollo, carne o 
mixta) empacado en papel polipropileno biorientado, alta transparencia y un (1) liquido (jugo de caja, 
gaseosa, avena, lácteos, leches saborizadas, té helado o envasado en Tetrapack y/o vaso desechable de 
6.76 onz para líquidos calientes) . Cada delegación esta conformada por veinticinco (25) integrantes por tres 
(3) días totalizando dosmil ciento ochenta y cuatro (2184) servicios.. 

unidades 2.184 

' 4 

Hidratación: Suministro y entrega de agua en bolsa de 250 cc para los artistas participantes en los eventos 
del festival folclórico departamental distribuidos así: quinientas (500) encuentro departamental Adriano 
Tribin Piedrahita, cinco mil (5000) en el desfile departamental del folclor, quinientas (500) en la noche de 
coronación. Totalizando seis mil (6000) unidades. 

unidades 6.000 

5 

Hidratación: Suministro y entrega de botellas con agua de 600 cc para las candidatas participantes del 
festival folclórico departamental distribuidas así: 	treinta (30) encuentro departamental Adriano Tribin 
Piedrahita, sesenta (60) en el desfile departamental del folclor, treinta (30) en la muestra folclórica y desfile 
de traje de baño treinta (30) en la noche de coronación. totalizando ciento cincuenta (150) unidades 

unidades 130 

6 Hidratación: suministro de agua en bolsa de 300 cc para los participantes en el recorrido del desfile el 30 de 
junio, (5 puntos de hidratación durante el recorrido), 

Unidad 30,000 
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Alimentación: suministro de tamal de 250 gr con arepa, y gaseosa de 7 onzas (el lugar y forma de entrega 
debe ser concertado con el supervisor del contrato) una vez terminado los desfiles del 24 y el 30 de junio 
para los participantes, reinas, parejos, grupos folclóricos y musicales, policía, bomberos, logística y cruz roja. 
disponer de dos (2) estaciones de entrega, al final del desfile con 5 personas de logística en cada punto, 6 
mesas, 2 carpas de 6x4 metros y menaje desechable (vasos, platos y cubiertos). el tamal debe entregarse 
abierto para consumo inmediato. 

Unidad 4000 

Ítem Componente Alimentación 	Reinado Nacional e Internacional del Folclor medida 
Unidad deCantidad 

1 
Alimentación: Suministrar alimentación en el hotel donde sean alojados los 5 jurados participantes del 
encuentro y reinado nacional e internacional del folclor ( almuerzo y comida ) por 6 días. nota. el almuerzo 
del sábado 29 se debe suministrar en el lugar del desfile de traje'de baño 

Unidad 30 

2 
Alimentación: Suministrar alimentación en el hotel donde sean alojados los 3 jurados participantes del 
encuentro departamental del folclor (almuerzo y comida ) por 3 dias. 

Unidad 9 

3 

Alimentación: suministrar alimentacion para los integrantes de los grupos participantes del encuentro y 
reinado nacional del folclor, 22 grupos cada uno integrado por 25 artistas. por cuatro dias, almuerzo y cena a 
elección del chef (sopa de 250 cc, plato fuerte con proteina de 150grs, harina y/o guarnicion de 100 grs y 
vegetales de 80 grs, bebida de 200 cc). 

Unidad 2.200  

Alimentación: suministro y entrega de refrigerios para los participantes en cada uno de los eventos (para 
reinas, parejos, grupos folclóricos y musicales, policía, bomberos, logística, cruz roja) en el encuentro y 
reinado nacional e internacional del folclor y festival de festivales(se proponen dos opciones y se concertara 
con el supervisor así: menúl un sándwich de queso y jamón ahumado de 150 grs. (debidamente empacado 
en recipiente desechable forrada en film plástico individual para ser entregado a cada participante con su 
respectiva servilleta) y un jugo en caja 200 cc menú 2 un pastel de pollo de 200 grs (debidamente empacado 
en recipiente desechable forrada en film plástico individual para ser entregado a cada participante con su 
respectiva servilleta) y un jugo en caja de 200 cc. los refrigerios serán entregados según disposición del 
supervisor en los siguientes eventos: entrega de llaves, entrevista privada con el jurado, noches de gala 
teatro Tolima, presentaciones en concha acústica garzón y collazos, parque murillo toro. 

Unidad 3.800 

Ir Hidratación: suministro de agua en bolsa de 300 cc para los eventos en el encuentro y reinado nacional e 
internacional del folclor y festival de festivales. serán entregados según disposición del supervisor en los 
siguientes eventos: entrega de llaves, entrevista privada con el jurado, noches de gala teatro tolima, 
presentaciones en concha acústica garzón y collazos, parque murillo toro. 

Unidad 7.000 

COMPONENTES PERSONAL 

Ítem Componente Personal Reinado Departamental del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
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MACROPROCESO: 

1 
Presentadores: Garantizar el servicio de dos (2) presentadores para cinco (5) eventos: desfile folclórico 
departamental, noche de coronación reinado departamental, concurso Adriano Tribin Piedrahita, desfile de traje de 
baño, imposición de bandas. 

Evento 10 

2 
Coordinador de reinas, jurados y comparsas (uno para cada delegación) para los eventos del festival 
departamental del folclor. Con un pago estipulado de un millon de pesos m/cte($1.000.000) 

Unidad 

Unidad 

3 

3 Jurados: Realizar el pago de los honorarios en efectivo a los tres (3) jurados encargados de la elección de la 
reina departamental del folclor. Con un pago estipulado de un millon de pesos m/cte($1.000.000) 

3 

4 

0 

Operarios logisticos: Suministrar el servicio de personal de logística en los eventos del festival folclórico 
departamental así: diez (10) personal de logistica encuentro de colonias 	treinta (30) personas para el servicio de 
guía por tres(3) días totalizando noventa (90) turnos. Diez (10) operarios para el concurso Adriano Tribin Piedrahita 
en el teatro Tolima, (30)Treinta operarios para el desfile departamental del folclor, cuarenta (40) operarios para la 
noche coronación. (20) operarios para el desfile de traje de baño , diez (10) operarios para evento de imposicion 
de bandas Totalizando doscientos (200)turnos. 

Turno 210 

5 

Personal de apoyo técnico: Suministro del personal de socorro exigido por el GPAD para cada uno de los 
eventos desfile folclórico departamental, noche de coronación reinado departamental, concurso Adriano Tribin 
Piedrahita, desfile de traje de baño .( servicio suministrado por la defensa civil, cruz roja o los bomberos 
voluntarios de la ciudad) Proyectando quince (15) operarios por evento 

unidad 60 

6 
Contratación de operario para garantizar trámites ante los diferentes grupos y direcciones de orden municipal y 
ante las diferentes oficinas de control los permisos necesarios que se requieren para llevar a cabo el encuentro y 
reinado departamental del folclor, diseño de plan de contingencia y COE 

global 1 

Ítem Componente Personal Reinado Nacional e Internacional del Folclor 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 

1 Técnicos de Audio: Realizar el pago al personal técnico de sonido en el Teatro Tolima, dos técnicos por tres 
noches de gala 

Unidad 6 

2 Personal de servicio de apoyo logístico, debidamente uniformados e identificados, para el desfile del 30 de 
junio. valor persona por día. Incluida alimentación. 

Unidad 100 

h  3 

P 

Presentadores para cada uno de los eventos realizados en los siguientes eventos: 2 eventos en el parque murillo 
( 1 presentador) , 3 en el teatro tolima que son gala internacional, gala festival de festivales, colombia folclórica ( 2 
presentadores), en la concha acustica para festival de festivales e internacional ( 2 presentadores) para la 
coronación del nacional e internacional ( 2 presentadores) desfile en traje de baño ( 2 presentadores) 

Unidad 14 

4 

Guías: servicio de guia debidamente identificado o uniformado para cada uno de los 22 grupos nacionales 
participantes en el encuentro nacional del folclor. el guia deberá estar disponible durante todo el día con el grupo, 
según programación de las actividades. servicio disponible desde el 28 al 30 de junio de 2019. valor por día, 
incluida alimentacion 

Unidad 22 

5 

Personal Logístico: personas de apoyo logístico, debidamente uniformados e identificados, para los eventos del 
festival folclórico: asi: 16 personas en cada una de las 3 galas de teatro Tolima, 8 personas desfile en traje de baño 
y 8 personas en cada uno de los dos eventos de parque murillo toro. valor persona por día, incluida alimentación 
40 personas estadio noche de fantasia 

Unidad 112 
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6 
Personal de apoyo técnico: Contratación de operario para garantizar trámites ante los diferentes grupos y 
direcciones de orden municipal y ante las diferentes oficinas de control los permisos necesarios que se requieren 
para llevar a cabo el encuentro y reinado departamental del folclor, diseño de plan de contingencia y COE 

Unidad 1 

7 

Personal de apoyo : suministrar el servicio de equipo de socorro según lo requerido por el gpad para cada uno de 
los eventos de afluencia masiva por el total de los eventos realizados en el marco 47 festival folclórico colombiano,  
valor por persona. ( el servicio puede ser suministrado por la defensa civil, la cruz roja o los bomberos voluntarios 

 

de la ciudad) 

Unidad 30 

g Personal Logístico: Suministrar 6 turnos de personal de servicios generales así: 2 personas antes y después de 
cada una de las noches de gala en el Teatro Tolima por tres dias. Suministrar los elementos necesarios para la 
realización del servicio de aseo y el uso de los baños escobas, traperos, guantes, jabón en polvo, líquido 
desinfectante, bolsas para la basura, bombillos, rollos de papel higiénico, jabón líquido. 

Unidad 9 

COMPONENTES PREMIACIÓN E INCENTIVOS 

Ítem Componente Premiación Reinado Departamental del Folclor medida 
Unidad deCantidad 

1  Coronas para premiación de Reina, Virreina y Primera princesa unidades 3 

2 
Trajes imposición de bandas: Suministro de trajes para imposición de bandas acorde al diseño 
concertado con la entidad 

unidades 25 

3 Trajes de baño: Suministro de trajes de baño acorde al diseño concertado con la entidad incluido zapatos unidades 25 

4 
Bandas candidatas: suministro y entrega de bandas debidamente marcadas para cada una de las 
veinticuatro (24) participantes en el reinado folclórico departamental con el nombre de su municipio, las 
bandas serán elaboradas en podesua estampadas a color negro con el logo de la gobernación del Tolima 

unidades 24 

5 
Bandas candidatas: Suministro y entrega de banda debidamente marcadas para la reina del festival 
folclórico departamental con el nombre de su municipio, la banda será elaborada en podesua bordada en 
canutillo y lentejuela a color con el logo de la gobernación del Tolima 

unidades 1 

6 

Incentivos reinas: Realizar el pago de la bolsa de estimulos previstos para el festival folclórico 
departamental distribuido de la siguiente manera: Desfile: mejor comparsa cinco millones($5.000.000), 
Festival de danza tradicional mejor puesta en escena cinco millones($5.000.000), mejor grupo musical 
cinco millones($5.000.000), Reinado departamental. Mejor parejo ( $2.000.000). premiación para las 
candidatas distribuidos en cinco millones($5.000.000) para el primer lugar, tres millones ($3.000.000) 
segundo lugar y dos millones ($2.000.000) tercer lugar) y premio para el grupo que hará la representación 
en el festival folclórico colombiano($5.000.000) IVA INCLUIDO 

global 1 

7 

Incentivos reinas: Garantizar la Bolsa de estímulos para el apoyo de candidatas que representaran al 
Tolima en reinados nacionales con la siguiente distribución. Reinado del Bambuco 5 millones ($5.000.000), 
Reinado del Espinal Tres millones($3.000.000) Reinado de la ganadería( Tres millones ($3.000.000), 	' 
Reinado del joropo Tres millones ($3.000.000) Totalizando Catorce millones ($14.000.000) de pesos m/cte. 
IVA INCLUIDO 

Global 1 
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PRODUCTOS DEL PROCESO: 

1. Un (1) cronograma de actividades detallado con la totalidad de actividades a realizar, donde se especifique el 
tiempo de dedicación y los recursos asignados. 

2. Elaborar, editar y entregar a la Dirección Departamental de Cultura un video en formato HD Video (1920X 
1080) el cual contenga las actividades desarrolladas durante la celebración del festival folclórico colombiano 
en sus fases departamental, nacional e internacional. Este material deberá hacer alusión al apoyo brindado 
por la dirección departamental de cultura / Gobernación del Tolima con sus respectivos logos). 

3. Material fotográfico (Mínimo cincuenta fotos en alta resolución) que de evidencia de la realización de los 
eventos 

4. Informe que incluya bocetos del material publicitario utilizado. 
5. Listados de asistentes y planillas de caracterización. 
6. Informe final donde se especifique de manera detallada todas las actividades llevadas 

Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 	  
C.C. No.: 

"Soluciones que Transforman" 	 Página 77 de 118 

Edificio de la Gobernación del Tolima 



31 cf  

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

OrK--  á  

Illtzt 

Soluciones 
que tronsforrnon 

_\? 

MACROPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
Pág. 78 de 118 LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 

 

ANEXO 2 
CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA 

 

Señores 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
Ciudad. 

Asunto: Licitación Pública N° 	de 2019 

Respetados señores: 

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
*brand() en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta 

para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones: 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones 
a los mismos, y recibí de la Gobernación del Tolima, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

2. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 
respectivo, del Pliego de Condiciones del proceso de la referencia. 

3. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de 
acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 

4. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para 
el efecto. 

5. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, 
tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución 
del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de 
tales gastos. 

6. Que, en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma 
contenido en los Documentos del Proceso. 

7. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado en el pliego. 

8. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 

9. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso. 
10.Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o 

incompatibilidad para presentar la presente propuesta y suscribir el contrato, en caso de resultar favorecidos con 
la adjudicación del mismo. 

11.En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 declaro bajo la gravedad de juramento que se 
entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación 
de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del proceso de Licitación 
Pública 	de 2019, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de 
beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros 
del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de 
intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, 

--Soluciones que Transforman" 	 Página 78 de 118 
Edificio de la Gobernación del Tollina 



,2 \ 

,,,, 

Ci.  GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

f /r---- 

Iltki„ 	—)11  

Soluciones 
que transforman 

s  

, 
. 	- 

MACROPROCESO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 Pág. 79 de 118 

pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o 
rendimientos sin explicación financiera razonable. 

12.La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que 
configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el Decreto 
1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, 
todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 

13.Que no hemos sido sancionados por ninguna entidad oficial, mediante acto administrativo ejecutoriado dentro de 
los últimos cinco años anteriores a la entrega de las propuestas. (Nota: Si el proponente ha sido objeto durante 
dicho periodo de sanciones contractuales (multas y/o cláusulas penales), por parte de cualquier entidad estatal, 
en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que la impuso. En caso de caducidad 
ella genera inhabilidad para contratar por cinco años.) 

14.Que la presente propuesta consta de ( ) folios debidamente numerados. 

VIGENCIA DE LA OFERTA 

a presente oferta tiene una validez mínima de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 

Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 

Persona de contacto [Nombre] 

Dirección [Dirección de la compañía] 

Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular 

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

d'hfirma representante legal del Proponente 
Wombre: 	  

C.C.No.: 
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ANEXOS '  
MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

Yo 	 , actuando en calidad de 	  (persona natural oferente, o el 
representante legal, o apoderado), de 	 , manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e 
inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos 
incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las 
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 
"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública" (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE 
QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES 
FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS 

giONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO). 

El proponente: 	  
(Nombre, número del documento de identificación) 

NOTA: Cuando la oferta sea presentada mediante consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá 
diligenciar el presente formato. 

• 
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7cer 	 ANEXO 
.
4 

CERTIFICACIÓN APORTES AL. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

CERTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA 

El suscrito (revisor fiscal o representante legal, según sea el caso), certifica que la sociedad - 
	 , identificada con NIT. 	 , se encuentra a paz y salvo por concepto del 
pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el 
personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. 

Tarjeta No. 	 
Revisor Fiscal) 
Firma Representante Legal 	  
C.C. No. 

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL 

El suscrito 	 , identificado con 	 , certifico que me 
encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de 
Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera. 

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 

ea presente se expide a los 	días del mes de 	 del año 2019, en 

(Se firma según el caso por: 

C.C. No. 
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_ 	_ 	_ 

1. Proponente que oferte servicios de origen nacional 

CERTIFICACIÓN 

Declaro bajo la gravedad de juramento que la firma que represento fue constituida de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede 
ser verificada. 

Sombre 
Firma representante legal 	  

2. Proponente que acredite la incorporación de servicios profesionales, técnicos y 
Operativos de origen nacional. 

CERTIFICACIÓN 

Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento que la información antes consignada es totalmente cierta y puede 
ser verificada. 

om bre 	  
Firma representante legal 	  

Nota. Para la obtención del puntaje correspondiente, el proponente sólo debe diligenciar uno de los dos cuadros, 
teniendo en cuenta las notas establecidas en el numeral 5.5.3.del pliego de condiciones 
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ANEXO 6 
OFERTA ECONÓMICA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA DIFUSIÓN, COORDINACION Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES A REALIZARSE EN LA VIGENCIA 2019, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA CULTURA COMO BASE DE LA IDENTIDAD, LA INTEGRACIÓN Y LA 

DIVERSIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL TOLIMA." 

COMPONENTES E ITEMS DE COMPONENTES EXCLUIDOS DE IVA 

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

1 COMPONENTE ARTISTICO 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario  Valor Total 

I 

1,1 

Servicio de Grupo de danza tradicional con acompañamiento musical en vivo 
para puesta en escena de la estampa de danza del departamento del Tolima 
conformados de dieciséis (16) integrantes con el vestuario tradicional requerido 
(Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón de color 
blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta de 18 
pulgadas, trenza elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta 
alrededor del pantalón, tejida tradicional tolimense en cabuya tejida en diagonal, 
poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color rojo, sombrero 
de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer( Compuesto por 
blusa blanca manga 3/4, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la 
cintura yen las mangas falda de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres 
cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda blanca y encaje. Calzoneta 
compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y 
peineta) Grupo de música tradicional Tolimense de ocho (8) integrantes con los 
instrumentos tradicionales requeridos (tambora, guitarra, tiple, chuchos, esterillas 
flauta, marrana, cien pies) y con vestuario acorde a la presentación ( vestuario 
tradicional pantalón blanco, camisa blanca, raboegallo y sombrero)puesta en 
escena de la revista de danza tradicional 

Unidad 1 

1,2 

Servicio de dueto de formato instrumental con reconocimiento departamental y 
nacional Para presentación en El lanzamiento en la casa del Tolima garantizando 
que el personal asista puntualmente a los sitios que indique la dirección de cultura 
departamental 

Unidad 2 
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1,3 

Servicio de un Grupo de danza tradicional con acompañamiento musical en vivo 
para puesta en escena de la estampa de danza del departamento del Tolima 
conformados de dieciséis (16) integrantes con el vestuario tradicional requerido 
(Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón de color 
blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta de 18 
pulgadas, trenza elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta 
alrededor del pantalón, tejida tradicional totimense en cabuya tejida en diagonal, 
poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color rojo, sombrero 
de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer( Compuesto por 
blusa blanca manga 3/4, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la 
cintura y en las mangas falda de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres 
cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda blanca y encaje. Calzoneta 
compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y 
peineta) Grupo de música tradicional Tolimense de ocho (8) integrantes con los 
instrumentos tradicionales requeridos (tambora, guitarra, tiple, chuchos, esterillas 
flauta, marrana, cien pies) y con vestuario acorde a la presentación ( vestuario 
tradicional pantalón blanco, camisa blanca, raboegallo y sombrero)puesta en 
escena de la revista de danza tradicional 

Unidad 1 

1,4 

Servicio de 	una 	Agrupación formato banda instrumental mínimo de 30 
músicos, integrada de instrumentos de viento y percusión sinfónica: clarinete, flauta, 
saxofones, trombones, tuba, trompetas y percusión. 	Para presentación 	en el 
concierto en honor a Adriano Tribin Piedrahita garantizando que el personal asista 
puntualmente a los sitios que indique la dirección de cultura departamental 

Unidad 1 

1,5 

Servicio de una Agrupación formato banda instrumental mínimo de 30 
músicos, integrada de instrumentos de viento y percusión sinfónica: clarinete, flauta, 
saxofones, trombones, tuba, trompetas y percusión. Para presentación en el 
concierto en honor a Adriano Tribin Piedrahita garantizando que el personal asista 
puntualmente a los sitios que indique la dirección de cultura departamental 

Unidad 2 

1,6 

Presentación musical de genero tradicional, Grupo de música tradicional 
Tolimense formato papayera de seis (6) integrantes con los instrumentos 
tradicionales requeridos (trompeta, trombon, saxofon, clarinete, tuba, redoblante, 
bombo y platillo) y con vestuario acorde a la presentación ( vestuario tradicional 
pantalón blanco, camisa blanca, raboegallo y sombrero) por una hora para el 
acompañamiento en el día de la lechona tolimense y en el marco de la agenda 
cultural 

Presenta 
ciones 10 

1,7 
Presentación de Danza: Servicio de grupo de danza Tradicional o popular de 
doce (12) integrantes para presentaciones a desarrollar por parte de la gobernación 
en el marco de la agenda cultural 

Presenta 
ciones 10 

ri 17—  Presentación de Orquestas: Servicio de orquestas para presentaciones a 
desarrollar por parte de la gobernación en el marco de la agenda cultural 

Presenta 
ciones 5 

1,9 

Presentación musical de genero tradicional papayera, de organología de la 
región Tolima para acompañamiento en la tarima principal de Ilas veinticinco (25) 
candidatas en la interpretación del contrabandistas en formato papayera(trompeta, 
trombon, saxofon, clarinete, tuba, redoblante, bombo y platillo). Músicos en escena: 
doce (12) músicos . Tiempo en escena: Tres horas. toque del contrabandista para 
las cinco (5) finalistas en la noche de coronación del festival folclórico 
departamental 

Unidad 1 
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1,10 

Presentación de grupo de danza tradicional Servicio de un (1) Grupo de danza 
tradicional para puesta en escena de la estampa de danza del departamento del 
Tolima conformados por treinta (30) integrantes con el vestuario tradicional 
requerido (Trajes tradicionales del Tolima para hombre compuesto de pantalón de 
color blanco, camisa con pechera alforzada y randa alrededor, machete y cubierta 
de 18 pulgadas, trenza elaborada en cabuya color crudo para amarrar la cubierta 
alrededor del pantalón, tejida tradicional tolimense en cabuya tejida en diagonal, 
poncho tradicional tolimense, rabogallo de 1.50 mts por 75 cm color rojo, sombrero 
de pindo de ala ancha). Trajes tradicionales del Tolima para mujer(Compuesto por 
blusa blanca manga %, pechera bordada, bordado en las mangas, arandela en la 
cintura y en las mangas falda de Tolima tres arandela con encajes, pasacinta, tres 
cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda blanca y encaje. Calzoneta 
compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado ramo de flores y 
peineta) para los desfiles departamental y nacional 

Unidad 1 

0 1,11 

Presentación comparsa Teatral , 10 personajes mitológicos, 2 brujas y 2 diablos 
títeres de 3 metros de altura, 2 piscos en zancos con una altura 	de 2,70 metros, 2 
brujas tradicionales cabezonas en piso con una altura de 1,80 metros y 2 brujas 
piscos en piso con una altura de 1,70 metros, para un total de 10 personajes 
mitológicos con diferentes niveles ubicadas proxemicamente en el desfile. para los 
desfiles departamental y nacional 

Unidad 1 

112 

Presentación musical de genero tradicional papayera, de organología de la 
región Tolima para acompañamiento en la tarima principal de Ilas veinticinco (25) 
candidatas en la interpretación del contrabandistas en formato papayera(trompeta papayera(trompeta,  
trombon, saxofon, clarinete, tuba, redoblante, bombo y platillo). Músicos en escena: 
doce (12) músicos. Tiempo en escena: Tres horas. para acompañamiento del 
desfile 

Unidad 1 

1,13 

Presentación Grupo de danza popular desfiles para el desarrollo de la puesta 
en escena de los géneros de salsa, salsa en línea, tango, bachata, chachachá, 
pasodoble, flamenco, salsa choqué, merengue, champeta, rock and roll, samba 
para los defiles departamental y nacional 

Unidad 1 

1,14 
PRESENTACIONES ESPECIALES Revista coreomusical con orquesta en vivo de 
diez (10) integrantes músicos en vivo y grupo de danza internacional de doce(12) 
bailarines para el desarrollo de una puesta en escena de una hora de duración. 
para presentación central en el desfile de traje de baño 

Unidad 1 

1,15 
PRESENTACIONES ESPECIALES: Presentación Orquesta de reconocimiento 
nacional para la tarima principal de la gobernación del Tolima en el desfile 
departamental 

Unidad 1 

1,16 
PRESENTACIONES ESPECIALES: Open departamental: revista coreomusical 
con orquesta en vivo de diez(10) integrantes músicos en vivo y grupo de danza 
tradicional de dieciseis (16) bailarines para el desarrollo de una puesta en escena 
de 	una hora de duración de danzas tradicionales de Colombia 

Unidad 1 

1,17 
Presentación artista nacional: 	Presentación artista nacional del genero regetton 
participante en concurso de reconocimiento nacional para presentación central en 
el desfile de traje de baño con músicos en vivo y show mayor a una Dora 

Unidad 1 

1,18 

Presentación artista nacional: Una (1) Presentacion artista nacional noche de 
coronación con 	artista 	de 	reconocimiento 	nacional del género popular 	con 
reconocimiento nacional, y que haya tenido 3 de sus canciones en 	los primeros 
lugares en las emisoras nacionales con un show no inferior una hora y músicos en 
vivo. 

Unidad 1 
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1,19 

Presentación artista nacional: Presentación artista nacional en tarima desfile 
departamental del folclor con artista de reconocimiento nacional del género popular 
con reconocimiento nacional, y que haya 	tenido 	3 de sus canciones en 	los 
primeros lugares en las emisoras nacionales con un show no inferior una hora y 
	músicos en vivo 

Unidad 1 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE ARTÍSTICO (A) _ 

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

2 COMPONENTE LOGISTICO 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

21 

Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de 
elementos de sonido con las siguientes características:Sonido Line array 3 vías, 4 
bajos y amplificador de 4 cabinas, 4. Micrófonos omnidireccionales o de 
condensador, 8 micrófonos para instrumentos con plañas, 4 micrófonos con plañas 
para voces 1.consola digital de treinta canales, 2. Monitores , 4 cajas directas 
activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 

' 

2,2 

Servicio de Rider básico concierto Adriano Tribin Piedrahita Suministro, 
montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido con las siguientes 
características:Sonido Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador de 4 cabinas, 4. 
Micrófonos omnidireccionales o de condensador, 8 micrófonos para instrumentos 
con plañas, 4 micrófonos con piañas para voces 1.consola digital de treinta 
canales, 2. Monitores , 4 cajas directas activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 

2,3 
Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes 
características: Tarima de 6x 6 x 50 cros de altura, con faldón blanco o negro 
con cama de 6 x6 techo lona blanca 

Evento 1 

2,4 
Sillas Suministro, montaje, y desmontaje Trescientas (300) sillas blancas plásticas 
sin brazos color blanco (Largo: 52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día 

Unidad 300 

2,5 

Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de 
elementos de sonido con las siguientes características:Sonido Line array 3 vías, 4 
bajos y amplificador de 4 cabinas, 4. Micrófonos omnidireccionales o de 
condensador, 8 micrófonos para instrumentos con plañas, 4 micrófonos con piañas 
para voces 1.consola digital de treinta canales, 2. Monitores , 4 cajas directas 
activas, 1 amplificador de bajo 

Evento 1 
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Servicio de Rider básico Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, 
con las siguientes características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 12 
cabinas line array (6 por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de 
cabina de line array: cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina 
mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. 
Cabinas de marca reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o 
mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db 
continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de 
ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces de entregar la potencia adecuada para que cumplan con los 
requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola 
digital, de 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, 
ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por canal, 

	

2,6 
	

procesamiento para efectos virtuales. Automatización completa de la consola. 
Control remoto por medio de tabiet. Micrófonos: 16 micrófonos dinámicos, cardiodes 
para instrumento o para voces. 6 micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos 
para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. 
Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas. Bases para micrófono: 
cantidad (16) bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de 
piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de 
mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida 
pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 cajas directas para instrumentos, activas y/o 
pasivas, con entrada de plug de %, salida de plug 'h o xlr. Nota: todo el sistema 
deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como 
hum u otros. Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el 
listado, como procesadores de señal (crossover), ecualizadores, delay, tableado, 
soportes y demás elementos para desfile de baño 

Tarima: Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes 

	

2,7 
	características: Tarima de 6x 6 x 50 cros de altura, con faldón blanco o negro 

con carpa de 6 x6 techo lona blanca y pasarela de veinte (20) metros para el desfile 
de baño 

Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los 

	

2,8 
	

diferentes escenarios para las muestras folclóricas y culturales en el desfile de traje 
de baño 

2 9 	
Sillas Suministro, montaje, y desmontaje mil (1000) sillas blancas plásticas sin 

, brazos color blanco (Largo: 52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día 

Carrozas: Suministrar carrozas en arriendo con temáticas de fantasía con las 
siguientes especificaciones: Plataforma de tres(3) metros por cinco(5) metros en 
madera con figuras de tres (3) metros de alto, y decoración adicional montada 
sobre camioneta de estacas ( vehículos idóneos y de modelo reciente con 

2,10 
	

documentación en regla( SOAT, combustible, revisión técnico mecánica, licencia de 
tránsito, tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado, 
seguro de responsabilidad contractual de pasajeros) que realice el recorrido sin 
interrupciones finalizando el recorrido a satisfacción para el festival folclórico 
departamental. 

Evento 1 

Evento 1 

Global 1 

Unidad 1000 

unidad 12 
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2,11 

Carrozas: Suministrar una (1) carroza en arriendo con temáticas de fantasía 
Tolimense 	para cinco reinas departamentales con las siguientes especificaciones: 
Plataforma de siete (7) metros por cinco(5) metros en madera con figuras de tres 
(3) metros de alto, y decoración adicional montada sobre camioneta de estacas 
vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( SOAT, 
combustible, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, 
licencia de conducción del conductor asignado, seguro de responsabilidad 
contractual de pasajeros) que realice el recorrido sin interrupciones finalizando el 
recorrido a satisfacción para el festival folclórico departamental. 

unidad 1 

2,12 
Graderia Suministro, montaje y desmontaje de gradería con cuatrocientos (400) 
puestos con techo, para ubicar en frente de la gobernación en el recorrido del 
festival departamental del folclor. 

unidad 400 

0 

2,13 

Rider basico tarima gobernación: Suministro, montaje, operación y desmontaje 
de elementos de sonido con las siguientes características Servicio de 	Un (1) 
Sistema de sonido, Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador de 8 cabinas, consola 
digital mínimo de cuarenta canales, set de 	micrófonos especializados para voces, 
coros, instrumentos de cuerdas, violines, 	violas, 	chelos, bajos tiples, guitarras, 
requintos, bandolas, instrumentos de viento, percusión, entre otros instrumentos 
electroacústicas 	distribuidos 	en 	10 	micrófonos 	para 	voces, 	6 	micrófonos 
omnidireccionales o de condensador, 	10 micrófonos instrumentales, 3 micrófonos 
inalámbricos, 	8 cajas directas, 01 amplificador de bajo potencia 500 watts , 1 
procesador de altavoces, 01 amplificador de guitarra potencia 500 watts, para la 
tarima principal concurso de comparsas festival folclórico departamental 	por un (1) 
día 

Días 1 

2,14 

Pantallas de vídeo: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de 
sistema de pantallas con las siguientes características Circuito cerrado de TV con 
pantallas LED D 	1 Pantalla Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 5.00 X 3.00 mts 
Outdoor e Indoor, 2 PANTALLAS Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 3.00 X 2.00 
mts Outdoor e Indoor, Procesadores para setup de pantallas de Leds, 2 Cámaras 
de Video , 2 Trípodes para cámaras de Video, Rack de Producción de Video para 
mezcla Digital Black Magic, 1 Monitor de 17", 1 Monitor doble de 7" cada pantalla, • 
1 Pro Recorder H.264, 1 equipo Pro Modul 8, 1 Video Scaler, Cableado requerido 
HDMI — SDI, Sistema 	Intercom, 	Cableado requerido. incluyendo el 	personal 
requerido 1 Director de Mezcla y cámaras, 2 Camarógrafos, 1 Asistente 

Global 1 

2,15 

Tarima: 	Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes 
características: Una (1) Tarima cubierta y cerrada para cincuenta (50) artistas de 9 
mts x 6,50 mts de fondo por 0,80 mts de alto, para 	la tarima del grupo musical de 
acompañamiento al concurso de comparsas festival folclórico departamental 	por 
un (1) día 

día 1 

0 

2,16 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de sonido para 
refuerzo y complemento en los eventos del Teatro Tolima, con las siguientes 
características: Micrófonos: 20 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento 
o para voces. 4 micrófonos de condensador. 2 sistemas inalámbricos uhf, con 
micrófono de mano para voz y 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de 
diadema. Bases para micrófonos: cantidad (20): bases para micrófonos tipo boom. 
20 cables para micrófonos balanceados xlr. Monitoreo: cantidad (8) monitores de 
piso con el siguiente requerimiento técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de 
mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: mayor a 110 db. Potencia de salida 
pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 8 cajas directas para instrumentos, activas y/o 
pasivas, con entrada de plug de %, salida de plug 1/4  o xlr. Nota: Estos elementos 
deben ser instalados en el Teatro Tolima y debe contar con la ayuda de un 
operador técnico. 

Global 1 
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Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces de refuerzo para 
eventos en el teatro Tolima, con las siguientes características: 24 par led rgb, 4 
cabezas móviles, consola de iluminación profesional o controles dmx, spliter dmx 
Seguidor de 1200 w, con operador. Disponer de: truss, polipastos, clamps y demás 
accesorios para el montaje. Nota: estos elementos deben dejarse instalados y 
contar con operador exclusivo para la iluminación. 

Global 1 

2,18 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para evento, con 
las siguientes características: Pantalla led, pitch 6mm. Tamaño 4 x 3 metros. 
Punto de video hdmi en tarima. Computador con punto de video hdmi al lado de la 
consola de iluminación. para teatro tolima 

Global 1 

2,19 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline con las siguientes 
características: Amplificador de bajo: Cantidad (1) Cabina cabezote de marca 
reconocida con potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 
10". Guitarra electroacústica: Cantidad (2), con conexión de plug de 1/4  en perfecto 
estado. Tiple: Cantidad (2). 

Global 1 

0 2,20 
Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los 
diferentes escenarios para las muestras folclóricas y culturales en el Teatro Tolima 

Global 1 

2,21 

' 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido para concha acústica, 
con las siguientes características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 16 
cabinas line array (8 por lado) y 8 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de 
cabina de line array: cabina de dos vías con nivel de presión sonora por cabina 
mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. 
Cabinas de marca reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o 
mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por subwoofer mayor a 130 db 
continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de 
ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces 	de 	entregar 	la 	potencia 	adecuada 	para 	que 	cumplan 	con 	los 
requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: cantidad (2) consola 
digital, de al menos 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 16 salidas 
analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por 
canal, 	procesamiento 	para 	efectos 	virtuales. 	Automatización 	completa 	de 	la 
consola. Control remoto por medio de tablet. Micrófonos: 24 micrófonos dinámicos, 
cardiodes para instrumento o para voces. 4 micrófonos de condensador. 2 kit de 8 
micrófonos para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano 
para voz. Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas y de modelos de 
alta gama. Bases para micrófono: cantidad (32), bases para micrófono tipo boom. 
Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: 
cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: 
mayor a 110 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Monitoreo side fill stereo, 
cantidad (2), cada side fill debe contar con 2 cabinas activas, con nivel de presión 
sonora máxima: mayor a 110 db. Y 1 subwoofer con 2 parlantes de 18" con nivel de 
presión sonora mayor a 130 db continuos. Cajas directas: 10 cajas directas para 
instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de'/., salida de plug % o xlr. 
Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre 
de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos aquellos accesorios que no se 
encuentren en el listado, como procesadores de señal (crossover), ecualizadores, 
delay, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema de sonido. 

unidad 1 

(
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2,22 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las 
siguientes características: Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de 
guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w con 2 o 4 parlantes de 
12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida con 
potencia igual o mayor a 500 w mis. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra 
electroacústica: Cantidad (2), con conexión de plug de Y4 en perfecto estado. Tiple: 
Cantidad (2). 

unidad 1 

2,23 

Iluminación: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos 
en la concha acústica, con las siguientes características: 36 par led rgb, 8 cabezas 
móviles, 	consola 	de 	iluminación 	profesional 	o controles dmx, 	spliter 	dmx, 	2 
generadores de humo haze. Seguidor de 1200 w. Disponer de: truss, polipastos, 
clamps y demás accesorios para el montaje. 

unidad 1 

' 2,24 

Pantallas de vídeo: Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos de 
sistema de pantallas con las siguientes características Circuito cerrado de TV con 
pantallas LED D 1 Pantalla Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 6.00 X 4.00 mts 
Outdoor e Indoor, o 	2 PANTALLAS Leds Full color SMD pitch 7 ML - de 3.00 X 
4.00 mts Outdoor e Indoor, Procesadores para setup de pantallas de Leds, 2 
Cámaras de Video , 2 Trípodes para cámaras de Video, Rack de Producción de 
Video para mezcla Digital Block Magic, 	1 Monitor de 17", 	1 Monitor doble de 7" 
cada pantalla, • 1 Pro Recorder 11.264, 1 equipo 	Pro Modul 8, 	1 Video Scaler, 
Cableado requerido HDMI — SDI, Sistema Intercom, Cableado requerido. incluyendo 
el personal requerido 	1 Director de Mezcla y cámaras, 	2 Camarógrafos, 	1 
Asistente concha acustica 

global 1 

2,25 
Sillas: Suministro montaje y desmontaje de sillas blancas plásticas sin brazos color 
blanco (Largo: 52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) para los eventos del festival 
folclórico departamental así: , doscientas 200) sillas para concierto de cierre 

Unidad 200 

2,26 Mesas: Suministro montaje y desmontaje de mesas rectangulares plegables para 6 
puestos para los eventos del festival folclórico departamental Unidad 4 

227 Manteles: Suministro montaje y desmontaje de juego de manteles blancos y sobre 
manteles dorados en alquiler para los eventos del festival folclórico departamental Unidad 4 

228 

Flores: Suministro y entrega de juego de arreglo con flores así: Dos (2) arreglos de 
piso de un(1) metro de alto y un arreglo floral de mesa de ochenta (80) cm de largo 
por veinte (20) cm de ancho para la noche de coronación, dos (2) para evento de 
cierre 

g 1 

2,29 
Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los 
diferentes escenarios para las muestras folclóricas y culturales en la Concha 
Acustica 

Global 1 

10-----  

2,30 

Planta electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica 
para concha acústica, con las siguientes características: generador de energía de 
mínimo 75kva, por 2 turnos de 10 horas, insonorizada, trifásica y de combustible  

acpm 

. eventos 10 

2,31 Baños: Servicio de baños portátiles Unidad 10 

{
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Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes 
características: Sistema PA.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 
por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de cabina de line array: 
cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina mayor a 120 db 
continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", 
nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia 
de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, 
suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de 
micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 
4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 

2,32 Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. 
Micrófonos: 16 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 
micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas 
inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser 
de marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono 
tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento 
técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora 
máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de Y4, 
salida de plug 1/4  o xlr. Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente 
aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos 
aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de 
señal (crossover), ecualizadores, delay, tableado, soportes y demás elementos 
desfile de traje de baño nacional 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico, con las 
siguientes características: Amplificador de guitarra: cantidad (1). Amplificador de 

2,33 guitarra, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w con 2 o 4 parlantes de 12". 
Amplificador de bajo: cantidad (1). Cabina cabezote o combo de marca reconocida 
con potencia igual o mayor a 300 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". 

Tarima: Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes 

	

2,34 
	

características: Tarima de 6x 6 x 50 cros de altura, con faldón blanco o negro 
con carpa de 6 x6 techo lona blanca y pasarela de veinte (20) metros 

Planta electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, 
2,35 con las siguientes características: Generador de energía de mínimo 50kva, 

insonorizada, trifásica y de combustible acpm. 

Decoración: Suministro de elementos decorativos y de adecuación de los 

	

2,36 
	

diferentes escenarios para las muestras folclóricas y culturales en el desfile de traje 
de baño 

	

2,37 
	Sillas Suministro, montaje, y desmontaje mil (1000) sillas blancas plásticas sin 

brazos color blanco (Largo: 52.8cm, Ancho: 53.5cm, Alto: 87.4cm) por día 

2,38 Tarima para jurados en el desfile. Tarima de 6 x 4 metros de 1.5 metros de alta 
con escalera de acceso y cama de 6 x 4 metros con lona blanca. 
Gradería Suministro, montaje y desmontaje de gradería con cuatrocientos (400) 

2,39 
	

puestos con techo, para ubicar en frente de la gobernación en el recorrido del 
festival nacional del folclor. 

Evento 1 

Unidad 1 

Evento 1 

Unidad 

Global 1 

Unidad 1000 

Unidad 1 

Unidad 400 

"Soluciones que Transforman" 	 Página 91 de 118 

Edificio de la Gobernación del Tolima 



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

PRE PLIEGOS DE CONDICIONES 
LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 

MACROPROCESO: 

k 

Soluciones 
que transforman 

Pág. 92 de 118 

2,40 

Carrozas en alquiler con las siguientes especificaciones: estructura rectangular 
anclada a vehículos tipo camioneta de estacas con plataforma de 3 metros x 5 
metros en madera con faldón de color y materiales uniformes, 3 figuras de 2 m de 
alto, temática de fantasía, 2 soportes con espacio para dos personas cada uno, lona 
contramarcada en el frente indicando la procedencia de las dos candidatas que 
alberga este valor incluye decoración, honorarios de los artistas decoradores, 
conductor, acompañantes durante el recorrido y/o fletes, estas serán utilizadas en el 
desfile Nacional e Internacional del folclor del 47° festival folclórico colombiano. Los 
vehiculosdeben contar con combustible y documentación en regla (SOAT, revisión 
técnico mecánica, en caso de que aplique, licencia de transito tarjeta de propiedad, 
licencia de conducción del conductor asignado y contar con seguro de 
responsabilidad) 

Unidad 19 

2,41 

IP 

Carrozas en alquiler Suministrar una (1) carroza en arriendo con temáticas de 
fantasía Tolimense 	para cinco reinas departamentales con las siguientes 
especificaciones: Plataforma de siete (7) metros por cinco(5) metros en madera con 
figuras de tres (3) metros de alto, y decoración adicional montada sobre camioneta 
de estacas ( vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en regla( 
SOAT, combustible, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de 
propiedad, licencia de conducción del conductor asignado, seguro de 

 

responsabilidad contractual de pasajeros) que realice el recorrido sin 
interrupciones finalizando el recorrido a satisfacción para el festival folclórico 
nacional 

unidad 
1 

2,42 

Vallas de contención al publico con marco metálico y altura superior a 1,3 metros, 
que serán seran distribuidas en el recorrido del desfile del 30 de junio (medida lineal 
de las vallas 9,4 kms total del recorrido 4,7 kms) valor incluido transporte iva e 
instalación. 

Unidad 4.700 

2,43 

> 

Sonido:Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes 
características: Sistema PA.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 
por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de cabina de line array: 
cabina de tres vías con nivel de presión sonora por cabina mayor a 120 db 
continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", 
nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia 
de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, 
suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de 
micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 
4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. 
Micrófonos: 16 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 
micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas 
inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser 
de marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono 
tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento 
técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora 
máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de %<, 
salida de plug % o xlr. Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente 
aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos 
aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de 
señal (crossover), ecualizadores, delay, cableado, soportes y demás elementos 
necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido.parque 
murillo Toro 

unidad 2 
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Luces: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos, con las 
2,44 siguientes características: 16 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación 

profesional o controles dmx, spliter dmx, 1 generador de humo haze. Disponer de: 
unidad 2 

truss, polipastos, clamps y demás accesorios para el montaje. 

Tarima: Suministro, montaje y desmontaje de tarima y techo para evento, con las 

2,45 siguientes características: Tarima de 9,6 x 4,8 mts por 50 o 70 cros de altura, 
pintada de negro, aforada en faldón negro al frente y los laterales y carpa hangar 
de 12 x 6 mts como techo para la tarima, con lona blanca. 

unidad 2 

Backline: Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las 
2,46 siguientes características: amplificador de guitarra: cantidad (1). Amplificador de 

guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w con 2 o 4 parlantes de 
unidad 2 

12". Amplificador de bajo: cantidad (1). Cabina cabezote de marca reconocida con 
potencia igualo mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". 

2,47 
Pantallas: Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para 
eventos, con las siguientes características: Pantalla led calidad outdoor (resistente a 
la lluvia), pitch 6mm o menor. Tamaño 4 x 3 metros. Punto de video hdmi en tarima. 

unidad 2  

Computador con punto de video hdmi al lado de la consola de iluminación 

2,48 
Planta Electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, 
con las siguientes características: Generador de energía de mínimo 50kva, 
insonorizada, trifásica y de combustible acpm. 

unidad 2 

2,49 Carpa Hangar: Suministro, montaje y desmontaje de carpa hangar 12x18 metros - 
área: 216m2. Para evento Parque Murillo, por dos dias 

día 2 

2,50 
Decoración para concha acústica, dos noches; terminal, aeropuerto, palacio 
municipal, gobernación y teatro Tolima tres noches. 

Global 1 
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Sonido:Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las siguientes 
características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 12 cabinas line array (6 
por lado) y 6 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de cabina de line array: 
cabina de tres vias con nivel de presión sonora por cabina mayor a 120 db 
continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. Cabinas de marca 
reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o mayores a 18", 
nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos, potencia 
de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de ser cabinas pasivas, 
suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean capaces de entregar la 
potencia adecuada para que cumplan con los requerimientos de nivel de presión 
sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola digital, de 32 entradas de 
micrófono xlr pre-amplificadas. 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 
4 bandas y procesos dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de tablet. 
Micrófonos: 16 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 6 
micrófonos de condensador, 1 kit de 8 micrófonos para percusión. 2 sistemas 
inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Todos los micrófonos deben ser 
de marcas conocidas. Bases para micrófono: cantidad (16) bases para micrófono 
tipo boom. Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento 
técnico: cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora 
máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Cajas directas: 6 
cajas directas para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de %, 
salida de plug % o xlr. Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente 
aterrizado, polarizado y libre de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos 
aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesadores de 
señal (crossover), ecualizadores, delay, cableado, soportes y demás elementos 
necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos , con las 
siguientes características: 36 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación 
profesional o controles dmx, spliter dmx, 2 generadores de humo haze. Seguidor de 
1200 w. Disponer de: truss, polipastos, clamps y demás accesorios para el montaje. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las 
siguientes características: Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de 
guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w con 2 o 4 parlantes de 
12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida con 
potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra 
electroacústica: Cantidad (2), con conexión de plug de en perfecto estado. Tiple: 
Cantidad (2). 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para eventos, con 
las siguientes características: Pantallas led calidad outdoor (resistente a la lluvia), 
pitch 6mm o menor. Cantidad: 1 Pantalla de tamaño 6 x 4 metros o 2 Pantallas de 
tamaño 3 x 4 metros. Punto de video hdmi en tarima. Computador con punto de 
video hdmi al lado de la consola de iluminación y amplificación de sonido 

Suministro montaje y desmontaje de sillas tipo plástico color blanco sin brazo 
para los eventos a realizarse dentro del marco del encuentro y reinado nacional e 
internacional del folclor (600 para Parque Murillo por dos dias 

unidad 3 

unidad 3 

unidad 3 

unidad 3 

unidad 1.200 

2,51 

2,52 

2,53 

2,54 

2,55 
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Suministro, montaje, operación y desmontaje de sonido para concha acústica, 
con las siguientes características: Sistema P.A.: Sistema line array: en total 16 
cabinas line array (8 por lado) y 8 subwoofer 2 x 18" (4 por lado). Características de 
cabina de line array: cabina de dos vías con nivel de presión sonora por cabina 
mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina mayor a 1200 w. 
Cabinas de marca reconocida. Características de subwoofer: 2 parlantes iguales o 
mayores a 18", nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db 
continuos, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. Amplificación: en caso de 
ser cabinas pasivas, suministrar sistema de amplificación y que las cabinas sean 
capaces de entregar la potencia adecuada para que cumplan con los 
requerimientos de nivel de presión sonora requerida. Consola: cantidad (1) consola 
digital, de al menos 32 entradas de micrófono xlr pre-amplificadas. 16 salidas 
analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos dinámicos por 
canal, procesamiento para efectos virtuales. Automatización completa de la 
consola. Control remoto por medio de tablet. Micrófonos: 24 micrófonos dinámicos, 
cardiodes para instrumento o para voces. 4 micrófonos de condensador. 2 kit de 8 

	
unidad 

micrófonos para percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano 
para voz. Todos los micrófonos deben ser de marcas conocidas y de modelos de 
alta gama. Bases para micrófono: cantidad (32), bases para micrófono tipo boom. 
Monitoreo: cantidad (8) monitores de piso con el siguiente requerimiento técnico: 
cabinas activas de 2 vías, woofer de mínimo 12", nivel de presión sonora máxima: 
mayor a 110 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Monitoreo side fill stereo, 
cantidad (2), cada sida fill debe contar con 2 cabinas activas, con nivel de presión 
sonora máxima: mayor a 110 db. Y 1 subwoofer con 2 parlantes de 18" con nivel de 
presión sonora mayor a 130 db continuos. Cajas directas: 10 cajas directas para 
instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de Ye, salida de plug 1/4  o xlr. 
Nota: todo el sistema deberá encontrarse totalmente aterrizado, polarizado y libre 
de ruidos tales como hum u otros. Suministrar todos aquellos accesorios que no se 
encuentren en el listado, como procesadores de señal (crossover), ecualizadores, 
delay, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento del sistema de sonido. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos en la 
concha acústica, con las siguientes características: 36 par led rgb, 8 cabezas 
móviles, consola de iluminación profesional o controles dmx, spliter dmx, 2 

	
unidad 

generadores de humo haze. Seguidor de 1200 w. Disponer de: truss, polipastos, 
ciamos y demás accesorios para el montaje. 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de backline básico con las 
siguientes características: Amplificador de guitarra: Cantidad (2). Amplificador de 
guitarra a tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 w con 2 o 4 parlantes de 

2,58 
	

12". Amplificador de bajo: cantidad (2). Cabina cabezote de marca reconocida con 
potencia igual o mayor a 500 w rms. Cabina con 4 u 8 parlantes de 10". Guitarra 
electroacústica: Cantidad (2), con conexión de plug de Y. en perfecto estado. Tiple: 
Cantidad (2). 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de pantalla led para eventos, con 
las siguientes características: Pantallas led calidad outdoor (resistente a la lluvia), 
pitch 6mm o menor. Cantidad: 1 Pantalla de tamaño 6 x 4 metros o 2 Pantallas de 
tamaño 3 x 4 metros. Punto de video hdmi en tarima. Computador con punto de 
video hdmi al lado de la consola de iluminación. 

unidad 2 2,59 

unidad 2 

2 2,57 

2 2,56 
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2,60 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las 
siguientes características: circuito cerrado de tv profesional a 2 cámaras, con punto 
fijo. 

unidad 2 

2,61 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica para concha 
acústica, con las siguientes características: generador de energía de mínimo 75kva, 
por 2 turnos de 10 horas, insonorizada, trifásica y de combustible acpm. 

unidad 2 

2,62 

0 

Rider basico agenda gobernación de Tolima Suministro, montaje, operación y 
desmontaje de elementos de sonido con las siguientes características Servicio de 
Un (1) Sistema de sonido, 	Line array 3 vías, 4 bajos y amplificador de 8 cabinas, 
consola digital mínimo de cuarenta canales, set de micrófonos especializados para 
voces, 	coros, 	instrumentos 	de 	cuerdas, 	violines, 	violas, 	chelos, 	bajos 	tiples, 
guitarras, 	requintos, 	bandolas, 	instrumentos de 	viento, 	percusión, 	entre 	otros 
instrumentos 	electroacústicas 	distribuidos 	en 	10 	micrófonos 	para 	voces, 	6 
micrófonos omnidireccionales o de condensador, 	10 micrófonos instrumentales, 3 
micrófonos inalámbricos, 	8 cajas directas, 01 amplificador de bajo potencia 500 
watts , 1 procesador de altavoces, 01 amplificador de guitarra potencia 500 watts, 
para la agenda de la gobernación del Tolima 

unidad 5 

2,63 
Tarima Suministro, montaje, operación y desmontaje de tarima con las siguientes 
características: Tarima de 9 x 6 x 50 cros de altura, con faldon blanco o negro 
con carpa de 9 x6 techo lona blanca 

unidad 5 

2,64 

Luces: Suministro, montaje, operación y desmontaje de luces para eventos, con las 
siguientes características: 14 par led rgb, 8 cabezas móviles, consola de iluminación 
profesional o controles dmx, spliter dmx, 1 generador de humo haze. Disponer de: 
truss, polipastos, clamps y demás accesorios para el montaje. 

unidad 5 

2,65  
Planta Electrica: Suministro, montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica, 
con las siguientes características: Generador de energía de mínimo 50kva, 
insonorizada, trifásica y de combustible acpm. 

unidad 5 

2,66 

Suministro de treinta 	trajes tradicionales tolimenses con las siguientes 
especificaciones blusa blanca manga'/., pechera bordada, bordado en las mangas, 
arandela en la cintura y en las mangas falda de Tolima tres arandela con encajes , 
pasa cinta, tres cintas en cada arandela. poyerin, compuesto por falda blanca y 
encaje. Calzoneta compuesta de enagua de color blanco y encaje blanco. Tocado 
ramo de flores y peineta acorde al diseño concertado con la entidad incluido 
zapatos 

unidad 30 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE LOGISTICO (B) 

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

3 COMPONENTE LOGISTICO OBJETO DE IVA 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

3,1 

Ambulancia: Suministrar el servicio de la ambulancia de traslado básico con dos 
paramédicos durante los eventos previstos para el festival folclórico departamental 
de la siguiente manera: dos (2) ambulancias para el desfile departamental durante 
ocho (8) horas diurnas, una(1) para la noche de coronación por cinco (8) horas, una 
(1) en el teatro Tolima por seis (6) horas una(1) para el desfile en traje de baño ( 6 
horas) 

horas 36 

(
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31.E  

3,2 

Ambulancias: Suministrar el servicio de ambulancia de traslado básico con dos 
paramédicos segun lo requerido por el gpad para cada uno de los eventos de 
afluencia masiva por el total de los eventos realizados en el marco 47 festival 
folclórico colombiano. valor por hora. 

horas 70 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE LOGISTICO (C)  
ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

4 COMPONENTE PUBLICIDAD 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario Valor Total 

11/ 

Diseño de estrategia de comunicación: Disponer de una agencia de 
comunicaciones y relaciones públicas que cuente con experiencia en el manejo de 
comunicaciones y relaciones públicas de eventos empresariales, artisticos y 
culturales que elabore la estrategia de comunicaciones free prees de alto impacto, 
relacionamiento con medios de comunicación locales, regionales y nacionales para 
la programación, gestión y acompañamiento de las actividades free press, 
planeación y ejecución de estrategias de publicidad y comunicación digital para 
redes sociales con el diseño gráfico de las piezas publicitarias a utilizar( concertado 
con el supervisor), realizar convocatorias y confirmación de medios locales, 
regionales y nacionales alos eventos principales del festival, Servicio de Comunity 
manager y influencer marketing en campo de alta calificación para asegurar el 
posicionamiento en redes y el engagement del evento con un impacto de 100.000 
personas mínimo. atención de periodistas de medios nacionales invitados antes, 
durante y despues el festival folclorico por el lapso de un mes 

Unidad 1 

4,1 

Pendones: Diez (10) Pendones en Banner de 2 x 4 Material de impresión en 
Banner 13 onzas Acabado, Veinte (20) Pendones en Banner de 2 x 3 Material de 
impresión en Banner 13 onzas Acabados. dos (2) pendones de 2 x 8 mts para la 
fachada de la gobernación del Tolima. Pasacalles: Doce (12) Pasacalles, Medida 
del gráfico (cm): 600x100cm, Material de impresión en Banner 13 onzas Acabados, 
palos en madera de soporte instalados. veinticinco (25) Pasacalles, Medida del 
gráfico (cm): 300x100cm, Material de impresión en Banner 13 onzas Acabados, 
palos en madera de soporte instalados. 

global 1 
4,3 Cincuenta (50) camiseta tipo T shirt blanca en algodón de 180 gramos en doble 

cuello con estampado de la imagen del evento a 4 colores. 

4,4 

/ 

mil (1000) manillas de seguridad color fluorescente verde con adhesivo, impresa a 
color para artistas participantes de los municipios. Mil  (1000) manillas de seguridad 
color fluorescente fucsia con adhesivo impreso a un color para noche de coronación 
reinado departamental del folclor. Cincuenta (50) manillas de seguridad color 
fluorescente verde con adhesivo, impresa a color para vehículos autorizados. 

4.5  
Backing : Suministro, montaje, operación y desmontaje de elementos 

promocionales con las siguientes características: dos (2) Backing con la imagen 
del evento en dimensiones de 2 mts de alto x 6 mts de largo. 

4,6 

Vídeo clips : 	Diez (10) videoclips de promoción (de máximo 40 segundos), 
desarrollo y memoria del evento (de máximo 5 Minutos). Participantes y asistentes 
podrán expresarse de una forma dinámica sobre la puesta en escena y su 
transcurrir; se usara el método de entrevistas y tomas de apoyo para la creación de 
video clips videoclips que serán subidos posteriormente a las redes sociales y que 
también pueden ser enviados a los medios de comunicación masivos locales, 
regionales y nacionales. 

global 1 
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4,7 

Difusión de Contenidos: Servicio de Internet para la Transmisión del evento 
masivo en las pantallas designadas para el evento, de este se tendrá un registro 
histórico-fílmico en alta calidad de esta realización debera ser entregada copia a la 
dirección departamental de cultura del Tolima. equipo mínimo requerido 3 Cámaras 
de video Full HD , 1 Osmo , 1 Dron 
, 2 cámaras fotográficas , Grúa 4 metros, Slider 1 metro, Mixer de sonido , 2 
micrófonos , Iluminación LED , mix de video 

4 8 , 

0 

Estrategia de promoción: plan de difusión y divulgación del encuentro nacional e 
internacional del folclor en el marco del 47` festival folclórico colombianoasi: Medios 
radiales: 5 medios de comunicación radial local con cubrimiento especial del 
festival con un informe en el noticiero de 6 am y dos emisiones de cuña de 20 
segundos de lunes a viernes en la programación habitual en segmentos de alto 
impacto segun indices del ECAR durante 15 días . La cuña debe ser grabada segun 
las especificaciones concertadas con el supervisor, se debe entregar copia con 
pruebas de emisión ec CD al supervisor del contrato, periodico 1 pauta 
publicitaria en periodico impreso con aviso en policromia en primera pagina de 49 
cms, tercrea pagina de 84 centimetros, impar de sección economica ed 106 cms y 
baner de 300x500 en el home del sitio web or 15 días. el diseño del banner debe 
ser concertado con el supervisor del contrato. Televisión local: 3 pautas en 
programas locales por 20 impactos en 15 días pauta publicitaria en programas de 
entretenimiento aen televisión local con comercial de 30 segundos en los 
programas de mayos audiencia . Pauta en sitios web emisoras locales: una pauta 
en dos (2) medios digitales de mayor audiencia durante quince días 

global 1 
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pack de impresion de papeleria 
programaciones del festival folclórico en papel bond tamaño carta a una sola tinta: 
80.000 unidades 
programaciones del festival folclórico en papel propalcote tamaño carta a full color: 
5.000 unidades 
tarjetas de invitacion especial y/o de bienvenida en papel propalcote tamaño media 
carta a full color para los eventos: lanzamientos, entrega de llaves de la ciudad, 
conversatorio, exposición museo de arte , cantidad: 500 unidades para cada evento 
afiches en papel propalcote de un pliego a full color: 5.000 unidades 
certificados en papel propalcote tamaño carta a full color: 1.500 unidades 
escarapelas con funda y cordon en papel bond a full color: 2.000 unidades 
manillas de seguridad color fluorescente con adhesivo, impresa con rotulo a un 
color: 5.000 unidades 
tarjetas de bienvenida en papel propalcote tamaño media carta a full color para 
invitados especiales: 500 unidades 
carpetas tamaño carta con bolsillo interno a full color: 5.000 unidades 
camiseta negra de cuello redondo con estampado en tallas surtidas: 100 unidades 
impresiones en papel bond de 38 x 30 cm a full color, para vehículo autorizado en 
los desfiles: 200 unidades 
boletas para las noches de noche de gala municipal. tinta full resolución. con 
número de serie y talón desprendible. papel propalcote de 120 gr. medidas 17 x 8 
cms. (cantidad por gala 186 vips - 814 general) 
boletas para eventos de la concha acustica. tinta full resolución. con número de 
serie y talón desprendible. papel propalcote de 120 gr. medidas 17 x 8 cms. 
cantidad por evento 1000 vips - 2000 general) 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE PUBLICIDAD (0) 

DESCRIPCIÓN 

COMPONENTE HOSPEDAJES 

Suministro de alojamiento en hoteles tipol (5 estrellas) así: Representantes 
municipios: para candidatas y su acompañante( chaperona) y dos (2) invitados 
especiales por veinticinco (25) municipios para totalizar CIEN (100) hospedajes 
por parte de los municipios en el festival folclórico departamental , en acomodación 
doble por tres noches para totalizar trescientos (300) hospedajes desayuno 
incluido 

Suministro de alojamiento en hoteles tipol ( 5 estrellas) así: tres (3) jurados 
encargados de la elección de la reina departamental del folclor por tres días para 
totalizar nueve (9) hopedajes alimentación desayuno incluido 

Suministro de alojamiento en hoteles tipo 2 (3 estrellas) para veinticinco (25) 
delegaciones participantes por parte de los municipios en el festival folclórico 
departamental, en acomodación múltiple. Cada delegación está conformada por 
veinticinco (25) integrantes por tres (3) noches totalizando mil ochocientos setenta 
y cinco (1875) hospedajes desayuno incluido 

global 1 

1 2 3 4 

Unidad 
de 

medida 
Cantidad 

Valor 
unitario Valor Total 

noche 300 

noche 9 

noche 1875 
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e 

5,4 

Suministro de alojamiento en hoteles tipo 2 	(3 estrellas) Servicios de 
alojamiento en hotel 3 estrellas del centro de la ciudad, en acomodación múltiple 
(max. 4 personas por habitación), durante 5 días 4 noches, para los 22 grupos 
folclóricos y musicales integrados por 25 artistas, participantes en el encuentro y 
reinado nacional del folclor en el marco del 47° festival folclórico colombiano. 
desayuno incluido 

noche 2.200 

5,5 

Suministro de alojamiento en hoteles tipol (5 estrellas) Servicio de 
alojamientos en hotel 4 estrellas en acomodación individual, durante 6 dias 5 
noches para los (5) jurados de folclor del encuentro y reinado nacional e 
internacional del folclor, en el marco del 47° festival folclórico colombiano. 

noche 25 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE HOSPEDAJES (E)  

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

6 COMPONENTE TRANSPORTES 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor Total 

6,1 

Servicio de transporte en buses con capacidad de treinta (30) pasajeros para 
transporte de los veiniti cinco (25) grupos participantes en el festival folclórico 
departamental durante tres (3) días y un (1) bus para el traslado de las candidatas. 
El contratista deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo reciente con 
documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, 
tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros. 

Unidades 
75 

6,2 

Servicio de transporte en un bus con capacidad de cuarenta (40) pasajeros para 
transporte de las participantes en el reinado nacional e internacional durante cinco 
(5) días. El contratista deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo reciente 
con documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, 
tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros. 

Unidades 5 

6,3 

Servicio de transporte en una van con capacidad para ocho (8) pasajeros para 
transporte de del jurado en el marco del reinado departamental . El contratista 
deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo reciente con documentación en 
regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, tarjeta de propiedad, 
licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe contar con seguro de 
responsabilidad contractual o de pasajeros 

día 4 

6,4 
Suministro de tres(3) pasajes aéreos ida y regreso para los jurados encargados 
de la elección de la reina departamental del folclor Unidades 3 

6,5 
car-audio para la amplificación de la música que acompañaran a los grupos 
folclóricos que estarán presentes en el desfile departamental del folclor sin grupo 
musical acompañante 

Unidades 6 

6,6 

Servicio de transporte intermunicipal en buses con capacidad de cuarenta (40) 
pasajeros para diez grupos representantes del departamento del Tolima en eventos 
nacionales. El contratista deberá garantizar vehículos idóneos y de modelo reciente 
con documentación en regla( SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de tránsito, 
tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado) al igual debe 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros. 

Unidades 10 

6,70 
Car-audio para la amplificación de la música que acompañaran a los grupos 
folclóricos que estarán presentes en el desfile nacional e internacional del folclor Unidad 25  
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68 

Transportes: 22 buses de 30 pasajeros durante 3 días (22 buses por día), para 
transportar a los grupos folclóricos y musicales participantes en el encuentro 
nacional del folclor, uno para cada grupo, disponibles desde las 7 de la mañana 
hasta terminar la programación de la jornada. , los buses deben ser vehículos 
idóneos de modelo reciente, aire acondicionado, con combustible y documentación 
en regla (soat, revisión técnico mecánica, en caso de que aplique, licencia de 
transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor asignado y 
contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros) 

Unidades 66 

6,90 

Transportes: Buses para transportar a los grupos folclóricos y musicales 
participantes en el encuentro internacional del folclor, cada uno de 30 pasajeros. 
recorrido del aeropuerto el dorado de Bogotá hasta la ciudad de Ibagué y recorrido 
de regreso desde la ciudad de Ibagué hasta la ciudad de Bogotá, 7 buses por 
recorrido, uno para cada grupo. los buses deben ser vehículos idóneos de modelo 
reciente, aire acondicionado, con combustible y documentación en regla (soat, 
revisión técnico mecánica, en caso de que aplique, licencia de transito tarjeta de 
propiedad, licencia de conducción del conductor asignado y contar con seguro de 
responsabilidad contractual o de pasajeros) 

Unidades 14 

6,10 

Transportes: Servicio de transporte tipo van o camioneta de mínimo 7 pasajeros, 
para movilizar a 5 jurados y sus guías. Debe estar disponible desde las 7 de la 
mañana hasta terminar la programación de cada jornada. Durante 6 dias. deben ser 
vehículos idóneos de modelo reciente, aire acondicionado, con combustible y 
documentación en regla (soat, revisión técnico mecánica, en caso de que aplique, 
licencia de transito tarjeta de propiedad, licencia de conducción del conductor 
asignado y contar con seguro de responsabilidad contractual o de pasajeros) 

días 6 

6,11 

Transportes aéreos: Suministrar y entregar pasajes aéreos de ida y regreso para 
los 5 jurados encargados de elegir a la reina nacional e internacional del folclor 
(destino nacional).nota. tener en cuenta que las fechas de realización del festival 
folclórico se encuentran dentro de la temporada alta de viajes 

Unidades 5 

6,12 

Auxilio de transporte operación nacional para 3 grupos internacionales 
participantes en el encuentro y reinado internacional del folclor, desde las fronteras 
de Colombia con ecuador y Venezuela hasta la ciudad de Ibagué. Valor de auxilio 
para cada grupo $ 3.000.000. 

Unidades 3 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE TRANSPORTES (F)  

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

0 7 COMPONENTE ALIMENTACIÓN 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad Valor 
unitario 

Valor Total 

7 1 , 

Suministro de alimentación para veinticinco (25) candidatas su acompañantes 
(3) y tres(3) jurados , que incluya almuerzo y cena compuesto por sopa, alimento 
proteico, alimento energético farináceo, ensalada o verdura caliente y bebida. 	por 
tres (3) noches totalizando trescientos nueve (309) servicios. 

Servicio 300 
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5r3 

72 farináceo, 

Suministro de alimentación para veinticinco (25) delegaciones participantes por 
parte de los municipios en el festival folclórico departamental, que incluya almuerzo 
y cena compuesto por sopa, alimento proteico, alimento energético 
ensalada o verdura caliente y bebida. Cada delegación está conformada por 
veinticinco (25) integrantes por tres (3) noches totalizandomil ochocientos setenta 
y cinco (1875) 	servicios 

Servicio 
1.875 

S servicios.. 

7,3 

Suministro de refrigerios para veinticinco (25) delegaciones participantes por 
parte de los municipios en el festival folclórico departamental ( incluidas candidatas 
e invitados especiales y jurados) , compuesto por: Un sólido no inferior a 100 gr 
(opción uno: Sándwich de queso, carnes frías, incluidos pollo/atún, paquete de 
fritos, fruta entera, bebida y postre. opción 2: pastel de pollo o carne opción 3: arepa 
rellena de pollo, carne o mixta) empacado en papel polipropileno biorientado, alta 
transparencia y un (1) liquido (jugo de caja, gaseosa, avena, lácteos, leches 
saborizadas, té helado o envasado en Tetrapack y/o vaso desechable de 6.76 onz 
para líquidos calientes) . Cada delegación esta conformada por veinticinco (25) 
integrantes por tres (3) días totalizando dosmil ciento ochenta y cuatro (2184) 

unidades 
2.184 

7,4 

Hidratación: Suministro y entrega de agua en bolsa de 250 cc para los artistas 
participantes en los eventos del festival folclórico departamental distribuidos así: 
quinientas (500) encuentro departamental Adriano Tribin Piedrahita, cinco mil 
(5000) en el desfile departamental del folclor, quinientas (500) en la noche de 
coronación. Totalizando seis mil (6000) unidades. 

unidades 
6.000 

75 

Hidratación: Suministro y entrega de botellas con agua de 600 cc para las 
candidatas participantes del festival folclórico departamental distribuidas así: 
treinta (30) encuentro departamental Adriano Tribin Piedrahita, sesenta (60) en el 
desfile departamental del folclor, treinta (30) en la muestra folclórica y desfile de 
traje de baño treinta (30) en la noche de coronación. totalizando ciento cincuenta 
(150) unidades 

unidades 
130 

76 Hidratación: suministro de agua en bolsa de 300 cc para los participantes en el 
recorrido del desfile el 30 de junio, (5 puntos de hidratación durante el recorrido), Unidad 30.000 

7,7 Unidad 

Alimentación: suministro de tamal de 250 gr con arepa, y gaseosa de 7 onzas (el 
lugar y forma de entrega debe ser concertado con el supervisor del contrato) una 
vez terminado los desfiles del 24 y el 30 de junio para los participantes, reinas, 
parejos, grupos folclóricos y musicales, policía, bomberos, logística y cruz roja. 
disponer de dos (2) estaciones de entrega, al final del desfile con 5 personas de 
logística en cada punto, 6 mesas, 2 carpas de 6x4 metros y menaje desechable 
(vasos, platos y cubiertos). el tamal debe entregarse abierto para consumo 
inmediato. 

4000 

7,8 

Alimentación: Suministrar alimentación en el hotel donde sean alojados los 5 
jurados participantes del encuentro y reinado nacional e internacional del folclor 
(almuerzo y comida) por 6 dias. nota. el almuerzo del sabado 29 se debe 
suministrar en el lugar del desfile de traje de baño 

Unidad 30 

7,9 
Alimentación: Suministrar alimentación en el hotel donde sean alojados los 3 
jurados participantes del encuentro departamental del folclor ( almuerzo y comida ) 
por 3 días. 

Unidad 9 

7,10 

Alimentación: suministrar alimentación para los integrantes de los grupos 
participantes del encuentro y reinado nacional del folclor, 22 grupos cada uno 
integrado por 25 artistas. por cuatro dias, almuerzo y cena a elección del chef (sopa 
de 250 cc, plato fuerte con proteina de 150grs, harina y/o guarnición de 100 grs y 
vegetales de 80 grs, bebida de 200 cc). 

Unidad 2.200 
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7,11 

Alimentación: suministro y entrega de refrigerios para los participantes en cada 
uno de los eventos (para reinas, parejos, grupos folclóricos y musicales, policía, 
bomberos, logística, cruz roja) en el encuentro y reinado nacional e internacional del 
folclor y festival de festivales(se proponen dos opciones y se concertara con el 
supervisor así: menúl un sándwich de queso y jamón ahumado de 150 grs. 
(debidamente empacado en recipiente desechable forrada en film plástico individual 
para ser entregado a cada participante con su respectiva servilleta) y un jugo en 
caja 200 cc menú 2 un pastel de pollo de 200 grs (debidamente empacado en 
recipiente desechable forrada en film plástico individual para ser entregado a cada 
participante con su respectiva servilleta) y un jugo en caja de 200 cc. los refrigerios 
serán entregados según disposición del supervisor en los siguientes eventos: 
entrega de llaves, entrevista privada con el jurado, noches de gala teatro tolima, 
presentaciones en concha acústica garzón y collazos, parque murillo toro. 

Unidad 3.800 

0 7,12 

Hidratación: suministro de agua en bolsa de 300 cc para los eventos en el 
encuentro y reinado nacional e internacional del folclor y festival de festivales. serán 
entregados segun disposicion del supervisor en los siguientes eventos: entrega de 
llaves, entrevista privada con el jurado, noches de gala teatro tolima, 
presentaciones en concha acústica garzón y collazos, parque murillo toro. 

Unidad 7.000 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE ALIMENTACIÓN (G) 

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

8 COMPONENTE PERSONAL 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario Valor Total 

8,1 

Presentadores: Garantizar el servicio de dos (2) presentadores para cinco (5) 
eventos: desfile folclórico departamental, noche de coronación reinado 
departamental, concurso Adriano Tribin Piedrahíta, desfile de traje de baño, 
imposición de bandas. 

Evento 10 

8,2 
Coordinador de reinas, jurados y comparsas (uno para cada delegación) para 
los eventos del festival departamental del folclor. Con un pago estipulado de un 
millon de pesos micte($1.000.000) 

Unidad 3 

8,3 
Jurados: Realizar el pago de los honorarios en efectivo a los tres (3) jurados 
encargados de la elección de la reina departamental del folclor. Con un pago 
estipulado de un millon de pesos micte($1.000.000) 

Unidad 3 

84 

Operarios logisticos: Suministrar el servicio de personal de logística en los 
eventos del festival folclórico departamental asi.  diez (10) personal de logistica 
encuentro de colonias 	treinta (30) personas para el servicio de guía por tres(3) 
días totalizando noventa (90) turnos. Diez (10) operarios para el concurso Adriano 
Tribin Piedrahita en el teatro Tolima, (30)Treinta operarios para el desfile 
departamental del folclor, cuarenta (40) operarios para la noche coronación. (20) 
operarios para el desfile de traje de baño , diez (10) operarios para evento de 
imposicion de bandas Totalizando doscientos (200)turnos. 

Turno 210 

8,5 

Personal de apoyo técnico: Suministro del personal de socorro exigido por el 
GPAD para cada uno de los eventos desfile folclórico departamental, noche de 
coronación reinado departamental, concurso Adriano Tribin Piedrahita, desfile de 
traje de baño .( servicio suministrado por la defensa civil, cruz roja o los bomberos 
voluntarios de la ciudad) Proyectando quince (15) operarios por evento 

unidad 60 
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8,6 

Contratación de operario para garantizar trámites ante los diferentes grupos y 
direcciones de orden municipal y ante las diferentes oficinas de control los permisos 
necesarios que se requieren para llevar a cabo el encuentro y reinado 
departamental del folclor, diseño de plan de contingencia y COE 

global 1 

8,7 Técnicos de Audio: Realizar el pago al personal técnico de sonido en el Teatro 
Tolima, dos técnicos por tres noches de gala 

Unidad 6 

8,8 
personal de servicio de apoyo logístico, debidamente uniformados e 
identificados, para el desfile del 30 de junio. valor persona por día. incluida 
alimentacion. 

Unidad 100 

8,9 

Presentadores para cada uno de los eventos realizados en los siguientes eventos: 
2 eventos en el parque murillo ( 1 presentador) , 3 en el teatro tolima que son gala 
internacional, gala festival de festivales, colombia folclórica ( 2 presentadores), en 
la concha acustica para festival de festivales e internacional ( 2 presentadores) 
para la coronación del nacional e internacional ( 2 presentadores) desfile en traje 
de baño ( 2 presentadores) 

Unidad 14 

8,10 

Guias: servicio de guia debidamente identificado o uniformado para cada uno de los 
22 grupos nacionales participantes en el encuentro nacional del folclor. el guia 
deberá estar disponible durante todo el día con el grupo, según programación de las 
actividades. servicio disponible desde el 28 al 30 de junio de 2019. valor por día, 
incluida alimentacion 

Unidad 22 

8,11 

Personal Logistico: personas de apoyo logístico, debidamente uniformados e 
identificados, para los eventos del festival folclórico: asi: 16 personas en cada una 
de las 3 galas de teatro Tolima, 8 personas desfile en traje de baño y 8 personas en 
cada uno de los dos eventos de parque murillo toro. valor persona por día, incluida 
alimentación 40 personas estadio noche de fantasía 

Unidad 112 

8,12 

Personal de apoyo técnico: Contratación de operario para garantizar trámites 
ante los diferentes grupos y direcciones de orden municipal y ante las diferentes 
oficinas de control los permisos necesarios que se requieren para llevar a cabo el 
encuentro y reinado departamental del folclor, diseño de plan de contingencia y 
COE 

Unidad 1 

8,13 

Personal de apoyo : suministrar el servicio de equipo de socorro según lo 
requerido por el gpad para cada uno de los eventos de afluencia masiva por el total 
de los eventos realizados en el marco 47 festival folclórico colombiano, valor por 
persona. ( el servicio puede ser suministrado por la defensa civil, la cruz roja o los 
bomberos voluntarios de la ciudad) 

Unidad 30 

/8,14 
 

Personal Logistico: Suministrar 6 turnos de personal de servicios generales así: 2 
personas antes y después de cada una de las noches de gala en el Teatro Tolima 
por tres dias. Suministrar los elementos necesarios para la realización del servicio 
de aseo y el uso de los baños escobas, traperos, guantes, jabón en polvo, líquido 

 

desinfectante, bolsas para la basura, bombillos, rollos de papel higiénico, jabón 
líquido. 

Unidad 9 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE PERSONAL (H)  

ITEM DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 

9 COMPONENTE PREMIACIONES 
Unidad 

de 
medida 

Cantidad 
Valor 

unitario  Valor Total 

9,1  Coronas para premiación de Reina, Virreina y Primera princesa unidades 3 

92 
Trajes imposición de bandas: Suministro de trajes para imposicion de bandas 
acorde al diseño concertado con la entidad 

unidades 25 
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9,3 
Trajes de baño: Suministro de trajes de baño acorde al diseño concertado con la 
entidad incluido zapatos 

unidades 25 

9,4 

Bandas candidatas: suministro y entrega de bandas debidamente marcadas para 
cada una de las veinticuatro (24) participantes en el reinado folclórico 
departamental con el nombre de su municipio, las bandas serán elaboradas en 
podesua estampadas a color negro con el logo de la gobernación del Tolima 

unidades 24 

9,5 

Bandas candidatas: Suministro y entrega de banda debidamente marcadas para la 
reina del festival folclórico departamental con el nombre de su municipio, la banda 
será elaborada en podesua bordada en canutillo y lentejuela a color con el logo de 
la gobernación del Tolima 

unidades 1 

9,6 

Incentivos reinas: Realizar el pago de la bolsa de estímulos previstos para el 
festival folclórico departamental distribuido de la siguiente manera: Desfile: mejor 
comparsa cinco millones($5.000.000), Festival de danza tradicional mejor puesta 
en escena cinco millones($5.000.000), mejor grupo musical cinco 
millones($5.000.000), Reinado departamental. Mejor parejo ( $2.000.000). 
premiación para las candidatas distribuidos en cinco millones($5.000.000) para el 
primer lugar, tres millones ($3.000.000) segundo lugar y dos millones ($2.000.000) 
tercer lugar) y premio para el grupo que hará la representación en el festival 
folclórico colombiano($5.000.000) IVA INCLUIDO 

global 1 

9,7 

Incentivos reinas: Garantizar la Bolsa de estímulos para el apoyo de candidatas 
que representaran al Tolima en reinados nacionales con la siguiente distribución. 
Reinado del Bambuco 5 millones ($5.000.000), Reinado del Espinal Tres 
millones($3.000.000) Reinado de la ganadería( Tres millones ($3.000.000), 
Reinado del joropo Tres millones ($3.000.000) Totalizando Catorce millones 
($14.000.000) de pesos m/cte. IVA INCLUIDO 

Global 1 

SUBTOTAL COSTO COMPONENTE PREMIACION (1)  

SUBTOTAL COMPONENTES E ITEMS EXCLUIDOS DE IVA (A + B )  

SUBTOTAL COMPONENTES E ITEMS OBJETOS DE IVA (C+D+E+F+G+H +I)  

TOTAL  

COSTOS INDIRECTOS 

IVA 19% SUBTOTAL COMPONENTES E ITEMS OBJETOS DE IVA (B + D + E  + F  + G  + H+I)  

'ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES 2.5 % (SUBTOTAL COMPONENTES E ITEMS EXCLUIDOS DE IVA +COMPONENTES E 
ITEMS OBJETOS DE IVA)  

PROVISIÓN SAYCO Y ACINPRO 

TOTAL _ 

NOTA: De conformidad al literal C del articulo 3 y articulo 6 de la Ley 1493 de 2011, los cuales indican especificamente: 

"c) Servicios artísticos de espectáculos públicos de las artes escénicas. Son las actividades en las que prima la creatividad y el arte, prestadas 
para la realización del espectáculo público de las artes escénicas." 
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"Servicios artísticos excluidos del IVA. Están excluioos del IVA los espectáculos públicos de las artes escénicas, así corno los servicios 
artísticos prestados para la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el literal c) del artículo 3° de la presente 
ley." 

Y teniendo en cuenta el articulo 2.6.1.5.5 del Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015, el cual establece: 

"Servicios artísticos excluidos de IVA. Los servicios artísticos excluidos de IVA por el artículo 6° de la ley 1493 de 2011 son los siguientes: 

1. Dirección artística de las artes escénicas representativas; 

2. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de música, danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas 
derivadas; 

3. Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y sonido: 

4. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No incluye televisión y cine; 

495. Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y equipos de iluminación. sonido y audiovisuales; 

6. Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes representativas No incluye televisión y cine. 

Parágrafo. Las actividades descritas en los numerales 3. 5 y 6, deberán estar asociadas exclusivamente a la escenografía de los espectáculos 
públicos de las artes escénicas." 

Los Ítems del Anexo 6 "OFERTA ECONÓMICA" que están excluidos de IVA, son: 

Ítem 1,0 - COMPONENTE ARTISTICO, 

Ítem 3,0 - COMPONENTE LOGISTICO). 

Lo anterior, para ser tenido en cuenta por el proponente al momento de estructurar su OFERTA ECONÓMICA. 

Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 	  
C.C.No.: 
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Lugar y fecha 

Señores 
Gobernación del Tolima 

Ilroceso de Contratación de la selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 	 

Asunto: CARTA DE COMPROMISO EQUIPO TECNICO 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Me comprometo a cumplir con la conformación del equipo técnico en su número y de acuerdo a los 
requerimientos del Anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento". 

2. Me comprometo a cumplir con la conformación del equipo artístico en su número y de acuerdo a los 
requerimientos del Anexo 1 "Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento". 

El proponente: 	  

Nombre, número del documento de identificación) 

( 
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'1- 	ANEXO 8 
COMPROMISO ANTICORRUPCJON 

Lugar y fecha 

Señores 
Gobernación del Tolima 

Proceso de Contratación de la selección por medio de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 	 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Gobernación del Tolima para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar 
información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, 
contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en el Proceso de Contratación de LICITACIÓN PÚBLICA N° 	 

5. 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación LICITACIÓN PÚBLICA N° 
	nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 	 días del mes de 	  de 

firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
ombre: [Insertar información] 

Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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LICITACION PUBLICA No 	DE 2019 

ANEXO 9 
OFRECIMIENTO DE CALIDAD 5.5.1 EVENTOS ADICIONALES Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

Lugar y fecha 

Lugar y fecha 

Señores 
AzIobernación del Tolima 

‘11, 
REF. Ofrecimiento de calidad 5.5.1 eventos adicionales y elementos publicitarios 

Yo 	 , actuando en calidad de 	  (persona natural oferente, o el 
representante legal, o apoderado), de 	 , manifiesto, que para optar por el puntaje del 
criterio de calidad "5.5.1 EVENTOS ADICIONALES Y ELEMENTOS PUBLICITARIOS (HASTA 500 PUNTOS): El 
proponente que ofrezca eventos adicionales y elementos publicitarios bajo los criterios descritos por la Entidad en el máximo 
exigido", nuestra propuesta ofertara 	 para optar por 	 puntos . 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 

 

días del mes de 	 de 

       

• 

     

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 
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MACROPROCESO: r: 

ANEXO 10 
OFRECIMIENTO DE CALIDAD 5.5.2 PAUTA RADIAL DE ALCANCE DEPARTAMENTAL 

Lugar y fecha 

Señores 
Gobernación del Tolima 

REF. Ofrecimiento de calidad 5.5.2 pauta radial de alcance departamental 

	 , actuando en calidad de 	  (persona natural oferente, o el 
representante legal, o apoderado), de 	 , manifiesto, que para optar por el puntaje del 
criterio de calidad "5.5..2 "PAUTA RADIAL DE ALCANCE DEPARTAMENTAL (HASTA 100 PUNTOS): El 
proponente que ofrezca la bolsa más alta de pauta publicitaria (cantidad de cuñas radiales) para la difusión a nivel 
departamental de los eventos a desarrollarse en el marco del contrato en emisoras de frecuencia modulada (FM) y 
amplitud modulada (AM) en las emisoras de mayor cobertura acorde al estudio de cobertura de la oficina de prensa 
de la gobernación del Tolima del plan de medios regional recibirá Cien (100) puntos y las demás se les asignará un 
puntaje proporcional a su valor" nuestra propuesta ofertara 	  pauta radial 
distribuida de la siguiente manera 

Nro. 	 Emisora 
	

A.M 
	

F.M 
	

Cantidad de cuñas 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 	 días del mes de 	  de 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información] 

"Soluciones que Transforman" 	 Página I 10 de 118 

Edificio de la Góbernación del Tolima 



PRO; 	PODIt ON - 
LICITACI • t PUBLICA No 	b 2019 

CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Soluciones 
que transforman 

Pág. 111 de 118 

ANEXO 11 
CARTA COMPROMISO SERVICIO DE TRANSPORTE 

s'y'? 

Lugar y fecha 
Señores 
Gobernación del Tolima 

Proceso de Contratación de la selección LICITACIÓN PÚBLICA N" 

Asunto: CARTA DE COMPROMISO SERVICIO DE TRANSPORTE 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, 
[obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 3. 
Me comprometo a que en caso de ser elegido en el presente proceso se adelantara un contrato para la prestación 
del servicio de transporte requerido según las condiciones del anexo técnico con una empresa debidamente 
autorizada de conformidad con el decreto 1079 de 2015 y demás normas complementarias. 

El proponente: 

(Nombre, número del documento de identificación) 

• 
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"Ir  ANEXO 12 
MINUTA DEL CONTRATO 

 

ACTO CONTRACTUAL: 
PRESTACION DE SERVICIOS 

NUMERO FECHA 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
NIT. 
DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

TELÉFONO: Email 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
PERSONA RÉGIMEN FECHA RUT 

PLAZO XXXXXXXX 

VALOR 

OBJETO ""XXXXXXXX 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 

CDP 
;., 

FECHA DE EXPEDIClul 
IDENTIFICACIÓN 

 
PRESUPUESTAL VALOR AFECTACIÓN 

Xxxxxxx xxlxx/2018 Xxxxxxxxxxx xxxxx. $xxxxxxxx. 
CONCEPTO: xxxxxxxxxx. 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 representado por 
XXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de !bague, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
XXXXXXXXXX, Secretario de Educación y Cultura , según lo acredita el Decreto No. XXXXX del XX de XXXXX de 201X, 
delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto de (funcionamiento/inversión), en nombre del 
Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto XXXXX del XX de XXXXX de 201X y el Decreto XXXXX del XX de 
XXXXX de X quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, XXXXX, con NIT número 
XXXXX, representado legalmente por XXXXX, identificado con cedula de ciudadanía XXXXX DE XXXXX, quienes declaran 
hallasen sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 
de 2007 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE 
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PRESTACION DE SERVICIOS, consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes CONSIDERACIONES : PRIMERA: 
XXXXX SEGUNDA: XXXXX. TERCERO: Le corresponde a la Secretaria de XXXXX en razón de sus funciones reglamentarias 
contratar XXXXX CUARTA: Que se adelantó la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los 
cuales estuvieron disponibles para consulta en la página WEB de la Gobernación del Tolima www.colombiacompra.00v.co  en los 
términos de ley. QUINTA: El día xx de XXXXX de 201X se realizó la publicación en la página Web www.colombiacompra.gov.co   
de los pliegos definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso. SEXTA: Que el debido procedimiento, se llevó a 
cabo la audiencia de cierre de la invitación y apertura de propuestas del proceso de la Licitación Pública N° XX de 201X, en la 
cual se recepcionaron XX propuestas, tal como consta en acta levantada de dicha diligencia. SÉPTIMA: Dando cumplimiento a 
la Resolución No. XXXXX del 201X, por medio de la cual se designaron los miembros del Comité Técnico Asesor y Evaluador, se 
procedió a verificar los requisitos habilitantes de las propuestas. OCTAVA: Que conforme al cronograma del proceso, se 
procedió a evaluar y calificar las propuestas presentadas en desarrollo de Licitación Pública N° XX de 201X. producto de esa 
reunión se realizó el documento denominado Acta de comité técnico, asesor y evaluador el cual se publicó en la página Web 

ww.colombiacompra.gov.co. La evaluación realizada por el Comité Técnico Asesor y evaluador hace parte integral del presente 
Wontrato. NOVENA: Que conforme lo consagra el Decreto XXXX de 201X, el informe de evaluación de la propuesta permaneció a 

disposición de los interesados y de los veedores en la página Web www.colombiacompra.gov.co  y en la Dirección de Contratación 
del Departamento, para que los oferentes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, periodo en el cual se 
recibieron observaciones a la evaluación, a las cuales se le dio respuesta por parte del comité técnico, asesor y evaluador dentro 
del plazo establecido en el cronograma del proceso. DECIMA: Que el día XX de XXXXX de 201X, se llevó a cabo la audiencia de 
adjudicación de la Licitación Pública N° XX de 201X, el sorteo de la fórmula matemática y el comité técnico, asesor y evaluador 
procedió a realizar la revisión matemática de las propuestas habilitadas, a verificar los ítems, unidades, cantidades, valores 
unitarios de cada propuesta económica. DECIMA PRIMERA: El comité técnico asesor y evaluador de conformidad con lo anterior 
y de acuerdo a los criterios de verificación y calificación de las propuestas dentro de la Licitación Pública No. XX de 201x 
recomienda al Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad de acuerdo a los puntajes obtenidos: 1. XXXXX. 2. XXXXX. 
3. XXXXX...". El acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta de la Licitación Pública No. XX de 201x hace parte 
integral del presente documento. DECIMA SEGUNDA: Que el Ordenador del gasto, acogiéndose a la evaluación jurídica, técnica 
y económica, procedió a adjudicar el contrato de Prestacion de Servicios, como consecuencia de la Licitación Pública No. XX de 
201x al proponente XXXXX, mediante Resolución No. XXXXX de XX de XXXXX de 201x, Por lo anteriormente expuesto el 
presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA OBJETO: XXXXX CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto contratado en la cláusula anterior, el CONTRATISTA 
deberá realizar, las siguientes actividades: OBLIGACIONES 1. XXXXX PARÁGRAFO: Las Obligaciones descritas se ejecutarán 

^con base a la oferta económica presentada por el proponente ANEXO 6. CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL 
W DEPARTAMENTO: 1. Facilitar al contratista las condiciones (suministro de información, documentos) y demás elementos 

necesarios para el desarrollo del objeto contractual 2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones convenidas 3. Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo 
posible, los documentos correspondientes a la ejecución del contrato 4. Realizar los desembolsos de los recursos aportados, con 
oportunidad y conforme a la forma de paga estipulada, a fin de garantizar la buena marcha. CLAUSULA CUARTA: DEBERES Y 
DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Atender 
todos los requerimientos que el Departamento realice respecto del servicio contratado b) Actuar con eficacia y responsabilidad en 
la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo; c) Responder por los elementos, bienes, información, etc., 
que se pongan a su disposición para la ejecución del presente contrato, proponiendo, en todo caso, por su conservación y uso 
adecuado; d) Rendir oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite EL DEPARTAMENTO por 
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conducto del supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que este le imparta; e) Informar oportunamente al 
DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; f) No aceptar 
presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, comunicar oportunamente al DEPARTAMENTO y a la autoridad 
competente, si ello ocurriere so pena de que EL DEPARTAMENTO declare la caducidad del contrato; g) EL CONTRATISTA, está 
sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada 
por el DEPARTAMENTO o conocida por el por cualquier medio CLAUSULA QUINTA: DERECHOS Y DEBERES DEL 
DEPARTAMENTO: Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga especialmente a: a) Controlar la calidad 
de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas; b) Recibir los elementos contratados en 
la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes; c) Cancelar el valor del 
presente contrato de acuerdo a la forma estipulada en la cláusula respectiva. CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL 
PAGO: Para el primer pago deberá presentar los siguientes documentos: A. informe expedido por el supervisor y su anexo. B. 
Factura de venta (régimen común) C. Presentar fotocopia del contrato y certificado de legalización expedido por la Dirección de 

• ontratación Departamental. D. Certificación bancaria de la cuenta. E. acreditar el pago al sistema de seguridad social integral en 
los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los siguientes pagos deberá presentar, informe expedido por el supervisor y su anexo, 
Certificación bancaria de la cuenta, Factura de venta (régimen común) y acreditar el pago al sistema de seguridad social integral 
en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 828 de 2003, Art. 23 de la ley 1150 de 2007. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor que no verifique el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales 
incurrirá en causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 
2002). PARÁGRAFO TERCERO. Los pagos del presente Acto Contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de 
Caja PAC. CLAUSULA SÉPTIMA - IMPUESTOS. De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, el DEPARTAMENTO 
aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARÁGRAFO PRIMERO: 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CLAUSULA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO: Solo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del 
contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscriban el CONTRATISTA y el supervisor con 
el visto bueno del ordenador del gasto. CLAUSULA NOVENA. CESIÓN: EL CONTRATISTA solo podrá ceder el presente 
contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, la 
cual requerirá concepto previo, mediante acto administrativo motivado que se comunicara a la compañía de seguros garante del 
contrato. CLAUSULA DECIMA. MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del 

ealor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10°/0 del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal 
establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas 
y demás sanciones impuestas por el Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARÁGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales hasta la terminación del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de 
incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de 
clausula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, previo 
requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. 
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Son aplicables las disposiciones consignadas en el 
articulo 15, 15 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA. CADUCIDAD. El Departamento podrá declarar la 
caducidad cuando se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte 
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de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD: En caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del DEPARTAMENTO 
mediante acto administrativo debidamente motivado se dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado en 
que se encuentre. PARÁGRAFO: El Departamento podrá abstenerse de declarar la caducidad siempre y cuando se adopten las 
medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecución 
del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la 
Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MODIFICACIONES, PRORROGAS, 
ADICIONES, TERMINACIÓN ANTICIPADA, CADUCIDAD: De acuerdo a lo establecido en el decreto departamental toda 
solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Dirección de contratación, previa 
solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto 
acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué en la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al 
encimiento del plazo de ejecución. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente 

upontrato no genera relación laboral alguna entre el Departamento y el Contratista y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula sexta. CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se 
entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y 
demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto 
por el articulo 9 de la misma ley. CLAUSULA DECIMA NOVENA. GARANTÍAS EL CONTRATISTA se obliga para con el 
Departamento a allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país 
que ampare los siguientes riesgos: 
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Amparo 

Cumplimiento del Contrato 

(a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 10% 	del 	valor de 
incumplimiento es imputable al contratista; 	 Contrato 
(c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales 
(d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

llago de salarios prestaciones sociales 

Legales e indemnizaciones laborales 

El incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas 
de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

El plazo del contrato y tres 
(3) años más. 5% del valor del Contrato 

Calidad del Servicio 

Este amparo cubre a la entidad Estatal por los perjuicios derivados de la 20% 	del 	valor de 
deficiente calidad del servicio prestado. 	 Contrato 

Plazo de ejecución del 
contrato y 6 meses más, 
hasta la liquidación. 

,Responsabilidad civil extracontractual 
grn la garantía que se suscriba el contratista sea el tomador y el 

departamento y terceros asegurados. 	 Trescientos 
SMMLV 

(300 )con vigencia igual al plazo 
del contrato 

'9;1 	J1.1 

Plazo de ejecución del 
contrato y 6 meses mas 
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PARÁGRAFO PRIMERO La vigencia de la garantía empezara a computarse a partir de la fecha de iniciación del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL 
CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la finalización del contrato. CLAUSULA 
VIGÉSIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Los 
documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con 
posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los documentos que soporten la ejecución del 
mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN: Para celebrar el presente contrato, el 
CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá acreditar la 
inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para 
su ejecución se requiere: a) Registro Presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de 
Contratación del Departamento. C) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones departamentales 

Avy9entes. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD [Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del 
'Peto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Gobernación del Tolima en la ejecución del 
objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 
imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA 
INDEMNIDAD: De conformidad con el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL 
CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier tipo de reclamación 
proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual, aun 
terminado y/o liquidado el Acto Contractual. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. ACTA DE INICIO: El acta de inicio será suscrita por el 
supervisor y el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. CLAUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA. LEGALIZACIÓN APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen. CLAUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA COPIA: Del presente contrato solo se expedirá un original que reposará en la Dirección de Contratación de la cual se 
expedirá fotocopia al supervisor del presente contrato para los fines pertinentes. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO 
CONTRACTUAL: EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA acuerdan que para todos los efectos legales que se deriven del 
presente contrato como domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. Para constancia de aceptación se firma en Ibagué a los 

POR EL DEPARTAMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretario de XXXXX 

Ordenador del Gasto- Ejecutor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Supervisor 

POR EL CONTRATISTA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
NIT número XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representado legalmente por XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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