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1. RECOMENDACIONES INICIALES PARA LOS PARTICIPANTES 
 
a) Lea cuidadosamente el contenido de este documento.   
 
b) Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  
 
c) Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades 
generales ni específicas, así como prohibiciones para licitar y contratar, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 8 y ss. De la Ley 80 de 1993, el artículo 4 del Decreto 679 de 1994, la ley 1150 de 2007 y demás 
disposiciones constitucionales y legales aplicables.   
 
d) Examine rigurosamente el contenido del presente pliego de condiciones, los documentos que hacen parte del 
mismo y de las normas que regulan la Contratación Pública con Entidades del Estado (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1882 de 2018, Decreto No.1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias).  
 
e) Adelante oportunamente, los trámites tendientes a la obtención de los documentos que debe allegar con las 
propuestas y verifique que contienen la información completa que acredita el cumplimiento de los requisitos 
exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.   
 
f) Examine las fechas previstas de la audiencia de aclaración del pliego; así como las de expedición de los 
documentos, que se encuentren dentro de los plazos exigidos en este pliego de condiciones.  
 
g) Suministre toda la información requerida en este pliego de condiciones, dando cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes.  
 
h) Diligencie totalmente los formatos anexos al presente pliego de condiciones.  
 
i) Presente la oferta en medio digital a través de la Plataforma SECOP II, marcada con el nombre completo, 
dirección y teléfono del Proponente con el correspondiente índice y debidamente foliada. El Proponente será 
responsable por los datos, informes, documentos y resultados que suministre durante el Proceso de Selección, así 
como aquellos que entregue durante la ejecución del Contrato, si es seleccionado.  
   
j) El término de validez de la propuesta se extenderá hasta la fecha del vencimiento de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta, cuando el proponente no haya fijado uno diferente; en caso de que lo haya fijado, éste no 
podrá ser inferior a la fecha anteriormente reseñada.   
 
k) Se solicita seguir una metodología clara en la elaboración de la propuesta, con el objeto de brindar a la 
administración municipal claridad.   
 
l) No se absolverán consultas efectuadas telefónicamente o en forma personal. (Sólo será tenida en cuenta la 
información que se solicite por escrito).  
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
2. INTRODUCCIÓN 
 
El Municipio de Ibagué pone a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones Definitivo para la selección 
del contratista encargado de ejecutar el contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto será: “CONTRATAR  A 
MONTO AGOTABLE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA 
REALIZACION DE LOS EVENTOS CULTURALES, ARTISTICOS Y DE FORMACION A 
CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen análisis del sector, proyecto de pliego de condiciones y pliego de 
condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública –SECOP II  en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. 
    

3. ASPECTOS GENERALES 

3.1. Invitación a las veedurías ciudadanas. 
 
EL MUNICIPIO DE IBAGUE INFORMA Y CONVOCA, en cumplimiento del Artículo 66 de la ley 80 de 1993, la Ley 
850 de 2003, y de conformidad con el 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 y consulten los documentos del proceso en el SECOP. 
 

3.2. Compromiso anticorrupción. 
 
En todas las actuaciones derivadas de las ejecuciones de los términos de la presente invitación 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; los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido 
en el Anexo 6 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de 
cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo 
de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo; 
sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

3.3. 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. 
 

3.4. Comunicaciones. 
 



 
 

 
 
 

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por medio electrónico en la 
Plataforma SECOP II. 
 
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 comunicaciones y solicitudes enviadas al Municipio de Ibagué por canales distintos al mencionado solo serán 
tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que 
corresponda.  
 

3.5. Idioma. 
 
Los documentos y las comunicaciones, téngase también la oferta y sus anexos, entregados, enviados o expedidos 
por los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el 
mismo, deben ser otorgados en castellano. Los documentos con los cuales los proponentes acrediten los requisitos 
habilitantes que estén en lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original 
otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar la 
traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero, en los términos del 
artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización. 
 

3.6. Legalización de documentos otorgados en el exterior. 
 
Los proponentes deben entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su 
legalización. Para firmar el contrato, el proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos 
otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del 
Proceso. 
 

3.7. Conversión de monedas. 
 
Los proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y 
adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 
originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los 
estados financieros. 
 

3.8. Definiciones. 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado 
que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 



 
 

 
 
 

de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL 
DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE , de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO 4. 
 
Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los documentos del 
Proceso. 
 

DEFINICIONES 
 

Adjudicación Es la decisión final del Municipio de Ibagué, expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el Municipio de Ibagué y el adjudicatario, 
por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden 
derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer 
a través del presente Proceso de Contratación 

Oferta Es la propuesta presentada al Municipio de Ibagué por los interesados en ser el 
contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones. 

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los 
que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales 
los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

Primer orden de 
elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más 
alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones 

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

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. 



 
 

 
 
 

4.1. Clasificación UNSPSC. 
 
Los bienes a suministrar, objeto del presente proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 1: 
 
Tabla 1 - Codificación en el sistema UNSPSC 
 

CLASIFICACION 

UNSPSC 

SG FM CL DESCRIPCION  

391125 39 11 25 Luminarias de escenarios y estudios 

781115 78 11 15 Transporte de pasajeros aérea 

781415 78 14 15 Servicios de Organización de Transportes 

801116 80 11 16 Servicios de Personal temporal 

821018 82 10 18 Servicios de agencia de Publicidad 

821415 82 14 15 Servicios de diseño artístico 

901016 90 10 16 Servicios de banquetes y catering 

901118 90 11 18 Cuartos de Hotel  

901315 90 13 15 Actuaciones en Vivo 

901518 90 15 18 Carnavales y ferias 

931417 93 14 17 Cultura 

951315 95 13 15 Tarimas y graderías 

951317 95 13 17 Tiendas carpas y estructuras de membrana 

121316 12 13 16 Pirotecnia 

531030 53 10 30 Camisetas  

821517 82 15 17 Profesionales de las artes escénicas  

831217 83 12 17 Servicios de Comunicación masiva  

811618 81 16 18 Servicios de Alquiler o Arrendamiento de equipos o plataformas de voz 

y datos 

601414 60 14 14 Equipos De Presentación Teatral Y Accesorios  

901217 90 12 17 Guías e Interpretes 

 

4.2. Presupuesto oficial para el presente proceso de selección - Valor estimado del Contrato. 
 
El proceso de Selección del cual hace parte el presente análisis, se adelantará mediante el sistema de cotización por 
precio unitario, no monto global; es decir, que los proponentes cotizarán el precio unitario de cada ítem al menor 
costo posible. 
Es perentorio aclarar que el proceso será adjudicado por el monto total del presupuesto oficial es decir: 
OCHOCIENTOS  NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($890.304.529) MONEDA CORRIENTE,; sin embargo, y como nos 
encontramos bajo la figura del Contrato de Prestación de Servicios, a medida que la Administración Municipal 
requiera elementos de apoyo logístico correspondientes a los ítems del proceso, el contratista suministrará estos 
elementos basado en el precio fijado en la propuesta económica final, y así el Municipio solicitará los elementos que 
requiera hasta agotar el presupuesto oficial. 
 



 
 

 
 
 

Dicha suma, se encuentra soportada con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con cargo a la 
vigencia 2021, discriminados así:  
 
C.D.P FECHA CODIGO DENOMINACION VALOR 

1031-

1974 
22/04/2021 

 

215304405220 

 

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA 

CREATIVO DE LA CIUDAD MUSICAL 

DE IBAGUE  

 $825.001.837 

1031-

1974 
22/04/2021 

 

215304418227 

 

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA 

CREATIVO DE LA CIUDAD MUSICAL 

DE IBAGUE  

 $65.302.692 

 
   
Correspondientes a gastos de:  INVERSIÓN  _X____   FUNCIONAMIENTO____  
 
NOTA 1: el Presupuesto que se indica se obtiene del estudio realizado por la parte técnica.  
 
NOTA 2: La Propuesta cuya oferta económica sobrepase el PRESUPUESTO SEGÚN ESTUDIO DE PRECIOS DE 
MERCADO en su totalidad, será rechazada. 
 
NOTA 3: Las propuestas podrán presentarse por cada ítem o por el total de ellos; en cualquier caso, las propuestas 
deberán discriminar el monto económico de cada uno de los ítems a proponer. 
 

4.3. Forma de pago  
 
El valor del contrato resultante del presente proceso será pagado al contratista  así:  EL 90% DEL 
VALOR DEL CONTRATO SERA CANCELADO CONFORME A LAS CUENTAS PRESENTANDAS 
POR EL CONTRATISTA,  CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO Y PREVIA FACTURA, 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CERTIFICACIÓN A 
SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y  EL 10% 
CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA  PREVIO 
TRAMITE DEL ACTA DE LIQUIDACION. El desembolso se efectuará dentro de los treinta días 
siguientes al vencimiento del pago, una vez se cuente con el respectivo PAC. Los gastos que se 
generen para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista, al igual que los 
descuentos de Ley que corresponda. La Alcaldía no reconocerá, ningún reajuste realizado por el 
contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la 
ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
  

4.4. Plazo de ejecución del Contrato 
 
La duración del contrato será HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL O HASTA EL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2021, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
suscripción del acta de inicio. 



 
 

 
 
 

 
4.5. Lugar de ejecución del Contrato  

 
El lugar de ejecución del Contrato es la ciudad de Ibagué ubicada en el Departamento del Tolima o según requiera la 
secretaria de Cultura Municipal, Solicitado por el supervisor del mismo. 
 

4.6. Modalidad del proceso de selección 
 
Los  servicios que se van a adquirir son de características técnicas uniformes y de común utilización, es decir, 
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de 
sus características descriptivas, y comparten patrones de calidad objetivamente definidos, por lo tanto, de 
conformidad con lo establecido en el literal a), numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.2.1.2.2 y subsiguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, resulta procedente la realización de la 
selección del contratista, mediante el procedimiento de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa 
Electrónica. 
 
Se deberá dar apertura al proceso de selección conforme lo dispone el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 
2015 y el pliego de condiciones deberá cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 
de 1993, los definidos en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del decreto 1082 de 2015.  
 
En materia de publicidad del proceso, se debe observar y cumplir lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y en lo referente al Aviso de Convocatoria lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
mismo decreto. 
 

4.7. Convocatoria, publicación y consulta del proyecto pliego de condiciones 

  
El proyecto de pliego de condiciones podrá consultarse por los interesados, en la página WEB del Sistema 
Electrónico  para  la  Contratación  Pública  -  SECOP II,   http://www.contratos.gov.co . 
 

4.8.  Observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 
 
Las observaciones deberán ser presentadas durante el término señalado en el cronograma  contractual del 
presente proceso de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Decreto 1082 de 2015, Los interesados 
podrán solicitar aclaraciones o realizar  observaciones  Una vez  se suscribe al Proceso de Contratación, el SECOP 
II le muestra un área de trabajo con diferentes opciones para participar en el Proceso y consultar su avance. Para 
crear una observación, vaya a la sección “Observaciones a los Documentos del Proceso” y haga clic en “Crear”.   El 
cronómetro en cuenta regresiva del área de trabajo le indica el tiempo que queda para que se venza la fecha límite 
de presentación de observaciones. Cuando llegue a cero usted no podrá enviar más observaciones a la Entidad 
Estatal. Revise con cuidado las fechas límite del cronograma del Proceso. SECOP II le mostrará un gestor de 
mensajes donde   usted puede escribir el asunto de la observación y el texto que prefiera. Si necesita anexar un 
documento para complementar su observación haga clic en “Anexar" En la ventana emergente haga clic en “Buscar 
Documento”, para que el SECOP II habilite el navegador del computador. Seleccione el documento que va a 
ingresar. El SECOPII, le permite   cargar todo tipo de documentos excepto ejecutables (.exe). Ubique el documento 
en su computador, luego haga clic en “Anexar” y “Cerrar”. El SECOP II le permite guardar las observaciones para 
seguir trabajando en ellas en otro momento. Haga clic en “Guardar como borrador”. Cuando termine de redactar la 
observación, haga clic en “Enviar”. 
 



 
 

 
 
 

Para verificar que su observación fue enviada, vaya a la sección “Observaciones a los documentos del proceso” y 
verifíquela. La Entidad Estatal y los Proveedores podrán consultarlas desde la sección “Observaciones a los 
Documentos del Proceso”. Las observaciones que usted envíe son públicas. Las respuestas de la Entidad Estatal 
aparecerán en la misma sección y también son públicas.   El público en general podrá consultar las observaciones 
enviadas por los proponentes y las respuestas de la Entidad desde la sección “Observaciones y mensajes” de la 
vista pública del Proceso de Contratación. 
 
NOTA: El procedimiento para enviar observaciones es el mismo para los pliegos borradores que para los definitivos 
y la invitación pública en el caso de la mínima cuantía. 
 
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
Cuando la Entidad publica el informe de evaluación, pueden presentar observaciones, para consultar este informe, 
ingrese a la sección “Notificaciones” del área de trabajo del Proceso, descargue el informe abriendo la notificación 
marcada como “Informe de selección”. Puede consultar las ofertas presentadas por los demás Proveedores en la 
sección “Lista de Proveedores”, haciendo clic en el nombre de la oferta que aparece en azul junto al nombre del 
respectivo proponente. Cuando esté listo para enviar sus observaciones, haga clic en “Enviar observación”. 
 
De ahí en adelante, el SECOP II le muestra el gestor de mensajes para el envío de la observación y el proceso es 
idéntico al que ya explicamos en la sección anterior para el envío de las observaciones a los Documentos del 
Proceso de Contratación. Para verificar que su observación fue enviada, vaya a la sección “Observaciones” y 
verifíquela. Las observaciones que usted envíe son públicas. La Entidad Estatal y los Proveedores podrán 
consultarlas desde la sección “Observaciones”. Las respuestas de la Entidad Estatal aparecerán en la misma 
sección y también son públicas. El público en general podrá consultarlas desde la sección “Observaciones y 
mensajes” de la vista pública del Proceso de Contratación. 
 

4.9. Manifestación de interés en participar en el proceso de selección. 
 
Los oferentes interesados en participar en el mismo manifestarán su interés, con el fin de conformar una lista de 
posibles oferentes, dentro del día hábil contado a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación deben 
manifestar su intención de participar.  

 
Pasos para manifestar interés: Ingrese al SECOP II con usuario y contraseña. Recuerde que su usuario es 
personal e intransferible y no debe compartir esta información. Ingrese a búsqueda de procesos, Allí podrá ver todos 
los procesos que las Entidades Estatales están llevando a cabo en el SECOP II, y el estado en el que estos se 
encuentran. Para acceder al pliego de condiciones del Proceso de Contratación en el cual está interesado, haga clic 
en ¨Detalle¨. 
 
En el Pliego electrónico encuentra toda la información del Proceso de Contratación. Recuerde revisar con atención el 
cronograma que la Entidad ha establecido para el Proceso, especialmente la fecha límite para hacer la manifestación 
de interés. En la sección ¨Cuestionario¨ encuentra la información y documentos que deberá enviar con su  oferta ¨ los 
archivos soporte que la Entidad haya cargado con el pliego de condiciones como el estudio previo, los anexos 
técnicos o formatos que usted deba diligenciar. 

 



 
 

 
 
 

Luego de revisar el pliego de condiciones del Proceso de Contratación haga clic en ¨Suscribirme¨ y confirme su 
suscripción. SECOP II. Cuando usted se suscribe al Proceso de Contratación, el SECOP II le muestra un área de 
trabajo con diferentes opciones para participar en el Proceso y consultar su avance.  
 
Para manifestar interés, vaya a la línea de tiempo y haga clic en “Manifestar interés”. El cronómetro en cuenta 
regresiva del área de trabajo le indica el tiempo que queda para que se venza el plazo de manifestación de interés. 
Cuando llegue a cero usted no podrá manifestar interés al Proceso de Contratación. Cuando llegue a cero, usted ya 
no podrá manifestar interés. 

 
La manifestación de interés en participar es requisito HABILITANTE, para la presentación de la respectiva oferta, 
por lo que al oferente que no haya manifestado su interés en participar en el proceso, le será rechazada la 
propuesta. 

 
Para tal efecto, el Municipio de Ibagué - Tolima estableció el Formato de Manifestación de interés, Anexo 5, para 
el diligenciamiento por parte de los posibles oferentes. 
 
 
NOTA 1: El no diligenciamiento completo de los datos requeridos en el formato de manifestación de interés Anexo 
5  generará que NO sea tenida en cuenta la manifestación de interés. 
 
NOTA  2: En  el   caso de  Uniones Temporales  y  Consorcios,   se   debe    identificar    plena  y            
debidamente    en el formato los integrantes y su porcentaje de participación, so pena de NO ser tenida en cuenta 
la manifestación de interés en el presente proceso de selección. 
 
NOTA 3: En el evento en que se presente manifestación de interés por parte de un integrante de Unión Temporal o 
Consorcio (Sea persona natural o jurídica) bajo esas formas asociativas y simultáneamente a título personal, 
SOLO será tenida en cuenta en el proceso de selección la primera manifestación de interés radicada en tiempo, 
invalidando la manifestación posterior. 
 
NOTA 4: En caso de presentarse manifestación de interés bajo Unión Temporal o Consorcio, debe tenerse en 
cuenta que la presentación de la oferta se encontrará supeditada a esa manifestación de interés seleccionada. NO 
será considerada hábil la propuesta presentada a título individual por parte de los integrantes por no acreditarse el 
requisito de manifestación de interés. 
 

4.10. Sorteo de consolidación de oferentes.  
 
De acuerdo con lo establecido en los numerales 2   artículo  2.2.1.2.1.2.20. Del Decreto 1082 de 2015, Si la Entidad 
Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para 
seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal 
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará; 
 
De acuerdo a lo anterior si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés continuarán el proceso 
con las que se presenten y no habrá lugar a sorteo. 
 

4.11. Participantes. 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, 
podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 



 
 

 
 
 

extranjeras en forma individual o con capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual que cumplan con 
todos los requisitos exigidos en este documento. 

 

4.12. Confidencialidad de la Oferta 
 
La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana, acerca de los 
temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones establecidas en el presente Pliego 
de Condiciones. Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente 
al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el Municipio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

261 C.P.C1: no obstante lo anterior si el documento pierde su legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por 
el Municipio. La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la documentación de 
la oferta y el folio o folios a que corresponda.  
 
Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su Propuesta y el 
Municipio en ningún caso, será responsable de los mismos. 

 
La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser subida en la Plataforma SECOP II 
dentro del plazo, en la fecha y hora señalada en el Cronograma del presente proceso de selección. No se 
aceptarán propuestas en medio físico, enviadas por fax, correo electrónico ni radicadas en las ventanillas de 
correspondencia de la Entidad diferentes a la indicada en el pliego de condiciones.  
 
En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una parte de la misma establezca 
algo que se contradiga en otra parte, el Municipio podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. Si de las 
aclaraciones realizadas, continúa la inconsistencia, la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación. 
Será responsabilidad exclusiva del proponente la correcta elaboración e identificación de la propuesta original, 
así como sus copias. 

 

4.13. Propuestas Parciales 
 
Las Propuestas deberán presentarse en forma TOTAL, es decir, se debe ofertar la totalidad de los servicios 
requeridos en el Presente Pliego. No se aceptarán propuestas parciales. 
 

4.14. Lugar de Presentación de las Propuestas 
 
Se entenderán recibidas por el Municipio las ofertas que a la fecha y hora indicada en el Cronograma, se encuentren 
en el lugar destinado para la recepción de las mismas, en este caso la Plataforma SECOP II. 
 

5. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. 
 

 
1Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a 
menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento.”; 



 
 

 
 
 
En razón a lo establecido en la Ley 2069 de 2020, y hasta que el gobierno nacional reglamente sus disposiciones, la 
entidad no aplicará la normatividad prevista para las convocatorias limitadas a mypimes. ACUERDOS 
COMERCIALES 
 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de 
bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente 
Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al 
puntaje para estimular la industria nacional. 
 
   

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 

Chile SI NO SI SI 

El Salvador NO SI NO NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO N.A. N.A. NO 

México NO N.A. N.A. NO 

Liechtenstein NO N.A N.A NO 

Suiza NO N.A N.A NO 

Canadá NO N.A. N.A. NO 

EEUU NO N.A N.A NO 

Comunidad Andina de 
Naciones 

NO N.A N.A NO 

Estados AELC SI NO SI SI 

Unión Europea SI NO NO NO 
  
En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Chile, Estados AELC, Guatemala y la Unión 
Europea reciben trato Nacional. 
 

5.1. 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. 
  
Teniendo en cuenta lo estipulado por el Decreto No. 1082 de 2015, Existencia de trato nacional, La Entidad Estatal 
debe 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: 
 

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. 
 

• NOTA: 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 

 

6. ETAPAS PROCESALES 
 

6.1 Recepción de ofertas y acta de cierre 
 
En la fecha y hora señalada en el cronograma contractual, se procederá a la apertura de las ofertas presentadas a 
través de la plataforma SECOP II. De esta diligencia se publica el Acta que se genera automáticamente en la 
plataforma, y en la cual se relacionarán la lista de oferentes en web 
www.contratos.gov.cohttp://www.colombiacompra.gov.co (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) 
SECOP II. 
 
                    6.2 Retiro de la oferta. 
 
Para retirar definitivamente la oferta. Ingrese a “Mis ofertas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación y haga 
clic en “Lista de ofertas”.  SECOP II le muestra una ventana con la oferta presentada. Haga clic en “No presentar” y 
luego en “Retirar”. Acepte las advertencias y haga clic en “Confirmar”. Tenga en cuenta que solo puede retirar la oferta 
antes de la fecha límite para presentación de ofertas. 
 
Verifique en el área de trabajo en la sección “Mis ofertas” que el estado de la oferta sea “Oferta retirada”. 



 
 

 
 
 

6.3 Publicación de los informes de evaluación. 
 
Los resultados de evaluación de las propuestas serán publicados en la página web 
www.contratos.gov.cohttp://www.colombiacompra.gov.co (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) en la 
fecha señalada para ello en el cronograma contractual., con el fin de que los proponentes formulen las 
observaciones que estimen pertinentes. Estas se formularán hasta la fecha señalada para ello en el cronograma 
contractual,  
 
En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
El Municipio de Ibagué – Tolima dará respuesta a las observaciones presentadas sobre los resultados de 
evaluación en la fecha establecida para ello en el cronograma contractual, a través de documento publicado en el 
Portal Único de Contratación – SECO II  en la Página Web http://www.contratos.gov.co, 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 

6.4 Declaratoria de desierto del proceso de selección. 
 
Durante el término previsto para la adjudicación del contrato, el Municipio de Ibagué - Tolima podrá declarar desierto 
el presente proceso de selección cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 
propuesta más favorable, o se presenten las siguientes causales: 
 
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 representante legal de la Alcaldía de Ibagué o su delegado no acoja la recomendación 
del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y 
(e) se presenten los demás casos contemplados en la ley. 
 

6.5 Adjudicación. 

El Municipio de Ibagué – Tolima, adjudicará este proceso, en forma TOTAL al proponente cuya propuesta haya 
cumplido con los requisitos habilitantes (jurídicos, de experiencia, capacidad operacional, técnicos y financieros), y 
haya obtenido en la evaluación de los criterios de calidad, precio y apoyo a la industria nacional el puntaje más alto.  
 
El acto de adjudicación se ceñirá a lo establecido en el Art. 30 de la ley 80 de 1993. 
 
En el evento que el jefe de Alcaldía de Ibagué o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, 
deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación. 
 

7. CRONOGRAMA CONTRACTUAL. 
El Cronograma contractual será el estipulado en la página de Colombia compra eficiente, plataforma SECOP II. 
 



 
 

 
 
 

8. REQUISITOS HABILITANTES 
 
 
La escogencia de la oferta más favorable para el presente proceso se realizará de acuerdo con 
el literal a del numeral 3 del decreto 1510 de 2013, a traves del procedimiento establecido en el 
pliego para la subasta inversa electronica. 
 
Todas las propuestas presentadas en el presente proceso de contratación las analizaran los 
evaluadores designados por el municipio de Ibagué - Secretaria Cultura para tal efecto, aplicando 
los mismos criterios para todas ellas, procurando con ellos una selección objetiva que le permita 
asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad y la realización de los fines 
que se buscan en la contratación. 

 
El Municipio de Ibagué debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
De conformidad con el numeral 6.1. del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del 
Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación 
en forma directa. 
 

8.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del 
contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año 
más. 
 
El Municipio de Ibagué también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP 
para verificar que no haya sanciones inscritas. 
 

8.1.1. Carta de presentación de la oferta. Anexo 1 
 
Se diligenciará de conformidad con lo señalado en el Anexo 1 del pliego. Además deberá afirmar 
bajo juramento, que se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación y la 
propuesta, que ni él ni la sociedad que representa se hallan incursos en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en la Ley 80 de 1993 y disposiciones 
legales vigentes.  

  
8.1.2. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 



 
 

 
 
 

 
El OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que realiza en el presente proceso de 
contratación y la suscripción del respectivo contrato, en caso de que éste le sea adjudicado, 
mediante la constitución de cualquiera de las clases de garantía indicadas en el DECRETO 1082 DE 
2015, cuyo beneficiario debe ser el MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA (NIT. 800.113.389-7). 
Deberá tener vigencia desde la presentación de la oferta 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 
presupuesto oficial. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como Unión Temporal, Consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Artículo 
2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015). 
 

8.1.3. Documento constitutivo del consorcio o unión temporal si es la condición del oferente. Anexo 2 
 

Los oferentes deberán, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformación del 
Consorcio o Unión Temporal con todos los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993. Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta 
y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ – Secretaria de Cultura. 
 
Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deben designar la persona que para todos los 
efectos los representará y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su 
responsabilidad. 
 
Las personas que conformen el consorcio o unión temporal deberán presentar el documento de 
constitución del mismo, en donde se exprese claramente su compromiso de participar en la 
presentación conjunta de la propuesta, así como de suscribir el contrato.  
 
En el caso de las personas naturales o jurídicas, la actividad u objeto social según el caso, debe ser 
coherente con el objeto de la presente convocatoria. 
 

8.1.4. Certificado de existencia y representación legal.  
 

Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal con 
fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha límite de recepción de ofertas, en el 
que conste que su objeto social está relacionado con el objeto del presente proceso, que cuenta con 
la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos y acreditar que su duración abarca como 
mínimo el termino de ejecución del contrato y un año más a partir de la fecha límite para presentar 
ofertas. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este 
certificado. 
 



 
 

 
 
 

Si el OFERENTE es una persona natural comerciante, deberá presentar un certificado de matrícula 
en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción en donde conste que 
se encuentra inscrito, así como la determinación de su actividad relacionada con el objeto del 
presente proceso. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a 
la fecha límite de recepción de ofertas. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el cual 
conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre 
de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
 

8.1.5. Acta de Autorización de la Junta de Socios o de Asamblea de Accionistas 
 

El representante legal de la persona jurídica, en caso de no estar facultado (bien por los respectivos 
estatutos y/o certificados de existencia y representación legal) para presentar la propuesta, constituir 
el consorcio o la unión temporal (si a ello hubiere lugar) y firmar el contrato o de tener limitaciones 
por cuantía o calidad; deberá aportar al momento de presentar la propuesta, manifestación expresa 
y escrita del órgano societario competente en la cual manifieste las facultades otorgadas. 
 

8.1.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y/o su apoderado o de 
la persona natural.  

 
El proponente deberá adjuntar fotocopia legible de su documento de identidad; para el caso de las personas jurídicas 
se deberá adjuntar la copia de la cédula del representante legal y en el caso de consorcios, uniones temporales o 
demás tipos de sociedades de propósito especial se deberá adjuntar copia de la cédula de cada uno de sus 
integrantes. 

 
 

8.1.7. Apoderado para Proponentes Extranjeros.  
 

Los proponentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus propuestas a través de 
apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar propuesta, 
previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes nacionales con las 
excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberá acreditar la constitución de un apoderado                                 
(Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar 
el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente. 
 



 
 

 
 
 

b) Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se 
haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano oficial de la República 
de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el 
evento en que el oferente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el 
documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen 
dispuesto para los nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 
 
c) El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en que 
dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar la 
certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la 
certificación se encuentra en idioma distinto al de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del 
documento en idioma extranjero, la traducción oficial del documento de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del 
Código General del Proceso. 
 
NOTA 1: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los 
términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código. 
 
NOTA 2: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 
28 de la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos 
celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma, de acuerdo con la tasa de cambio oficial 
que indique el Banco de la República. 
 

8.1.8. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y parafiscales.  Anexo 3 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el 
proponente persona jurídica deberá acreditar el cumplimiento 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, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de su propuesta.  

 
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el 
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a 
los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 

 
Si el proponente es una persona natural, deberá allegar la planilla PILA y el correspondiente recibo de pago de sus 
aportes al sistema obligatorio de salud y de pensión, correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de la 
propuesta. En todo caso las fechas establecidas en el decreto 1670 de 20072 serán tenidas en cuenta para la 
verificación del presente requisito, para lo cual se comparará la fecha de presentación de la propuesta con la fecha 
límite de pago y si es del caso, deberá presentar el pago del mismo mes de presentación de la propuesta. 

 
 



 
 

 
 
 

 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá acreditar el cumplimiento antes mencionado para cada uno de 
los miembros con los requisitos antes mencionados, de acuerdo con la calidad de cada uno de sus integrantes. 
 

8.1.9. Paz y Salvo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República. 

 
De acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y en la Circular No. 005 del 25 de 
febrero de 2008 emitida por la Contraloría General de la República, es obligación de los servidores públicos consultar 
en la página WEB de la Contraloría General de la República acerca de la inclusión de nuevos funcionarios o 
contratistas en el Boletín de Responsables Fiscales que expide dicha entidad. Por lo anotado, los oferentes podrán 
presentar el citado certificado vigente expedido por la Contraloría General de la República dentro de los documentos 
anexos a su propuesta, sin perjuicio que el mismo sea verificado en la página Web de la Contraloría General de la 
República por el funcionario encargado de la verificación jurídica y en caso de ser reportado en el Boletín, la propuesta 
será rechazada. 
 

8.1.10 Antecedentes Disciplinarios. Procuraduría General de la Nación. 
 
El proponente podrá aportar certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría, con el 
propósito de verificar que no se encuentra reportado ni existen sanciones que impidan su participación en el proceso. 

 
Si el proponente es persona jurídica, podrá aportar el certificado de la persona jurídica y de su representante legal. 
 

8.1.11 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 
Nacionales DIAN.  
 

8.1.12 Registro Único de Proponentes. 
 
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 expedido dentro de los treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre renovado al año 2020, del presente proceso de selección, en todo 
caso el mismo, deberá estar en firme para la adjudicación. 
 

8.1.13 Certificación del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. 

 
El proponente podrá aportar certificado   del registro nacional de medidas correctivas vigente expedido por la Policía 
Nacional,  con el propósito de verificar que no se encuentra reportado ni existen sanciones que impidan su 
participación en el proceso. 

 



 
 

 
 
 

Si el proponente es persona jurídica, podrá aportar el certificado de la persona jurídica y de su representante legal. 
 

9. REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS Y DE EXPERIENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la experiencia  (general y 
específica) se verificará con los contratos reportados en el RUP, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel así: 
 

CLASIFICACION 

UNSPSC 

SG FM CL DESCRIPCION  

391125 39 11 25 Luminarias de escenarios y estudios 

781115 78 11 15 Transporte de pasajeros aérea 

781415 78 14 15 Servicios de Organización de Transportes 

801116 80 11 16 Servicios de Personal temporal 

821018 82 10 18 Servicios de agencia de Publicidad 

821415 82 14 15 Servicios de diseño artístico 

901016 90 10 16 Servicios de banquetes y catering 

901118 90 11 18 Cuartos de Hotel  

901315 90 13 15 Actuaciones en Vivo 

901518 90 15 18 Carnavales y ferias 

931417 93 14 17 Cultura 

951315 95 13 15 Tarimas y graderías 

951317 95 13 17 Tiendas carpas y estructuras de membrana 

121316 12 13 16 Pirotecnia 

531030 53 10 30 Camisetas  

821517 82 15 17 Profesionales de las artes escénicas  

831217 83 12 17 Servicios de Comunicación masiva  

811618 81 16 18 Servicios de Alquiler o Arrendamiento de equipos o plataformas de 

voz y datos 

601414 60 14 14 Equipos De Presentación Teatral Y Accesorios  

901217 90 12 17 Guías e Interpretes 

 
Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya 
tenido participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, deberán 
estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. 

9.1 Disposiciones generales para la Experiencia del Proponente. 

 
Se considerará la experiencia mediante la presentación de máximo Tres (3) contratos con acta de liquidación, 
CELEBRADOS, EJECUTADOS Y LIQUIDADOS Y/O ACTAS DE RECIBO FINAL, con Entidades públicas y/o 
privadas, que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a. El proponente deberá presentar máximo Tres (3) contratos que contengan un objeto afín y/o similar al objeto del 

presente proceso, entendido como afín y similar: “PRESTACION DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y/O 



 
 

 
 
 

OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES. 

 
b. Los únicos contratos que se tendrán en cuenta por parte de la Administración Municipal para verificar el requisito 

de experiencia (general y especifica) serán los que se encuentran registrados en el RUP, para lo cual el 
proponente al momento de presentar la propuesta deberá resaltar en el RUP los contratos con los cuales 
pretende acreditar tal condición. Los   contratos con los que se pretenda acreditar experiencia deberán contener 
actividades artísticas y/o culturales. 

 
c. En todo caso, aunque el proponente aporte los documentos requeridos para acreditar la experiencia, el Grupo 

de Contratación, se reserva el derecho de solicitar otro documento adicional para verificar la información 
presentada. En el caso de que la experiencia acreditada en el presente proceso, haya sido ejecutada en calidad 
de Consorcio o Unión Temporal, se tomará como experiencia de cada integrante el porcentaje de su 
participación en el Consorcio y/o Unión Temporal que ha ejecutado el contrato, para lo cual se deberá adjuntar 
copia del respectivo documento consorcial. 

 
d. Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones 

al contrato principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato, quedando esta como una sola 
certificación.  

 
e. Para el caso de proponentes plurales, cada integrante deberá acreditar la experiencia tanto general como 

específica en la misma proporción de su participación en la sociedad de propósito especial. 

 
f. Si se presenta información sobre contratos suscritos en otras monedas, el valor se convertirá a pesos utilizando 

para esta conversión las tasas publicadas por la autoridad competente para el día que corresponda a la fecha de 
suscripción del respectivo contrato. 

 
g. Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, 

socios o constituyentes.  

 
h. La comparación se realizará en SMMLV correspondientes a la fecha de celebración de los contratos 

acreditados. 

 

9.1.1.1 Experiencia especifica del proponente 
 
El proponente persona natural o jurídica, deberá acreditar en el Registro Único de Proponentes la experiencia 
especifica  mediante la presentacion de  Tres (3)  contratos CELEBRADOS, EJECUTADOS, LIQUIDADOS Y/O 
ACTAS DE RECIBO FINAL, bajo la clasificacion de bienes y servicios en el tercer nivel UNSPSC, descritas a 
continuación, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Así mismo, los contratos con los que se acredite dicha experiencia deberá contar cada uno, con mínimo Cinco (5) de 
los siguientes códigos de la clasificación de bienes y servicios en el tercer nivel UNSPSC, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
 



 
 

 
 
 

CLASIFICACION 

UNSPSC 

SG FM CL DESCRIPCION  EXPERIENCIA 

A ACREDITAR 

391125 39 11 25 Luminarias de escenarios y estudios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novecientos 

Setenta y Nueve 

(979) Salarios 

Mínimos 

Mensuales 

Legales 

Vigentes 

(SMMLV). 

781115 78 11 15 Transporte de pasajeros aérea 

781415 78 14 15 Servicios de Organización de Transportes 

801116 80 11 16 Servicios de Personal temporal 

821018 82 10 18 Servicios de agencia de Publicidad 

821415 82 14 15 Servicios de diseño artístico 

901016 90 10 16 Servicios de banquetes y catering 

901118 90 11 18 Cuartos de Hotel  

901315 90 13 15 Actuaciones en Vivo 

901518 90 15 18 Carnavales y ferias 

931417 93 14 17 Cultura 

951315 95 13 15 Tarimas y graderías 

951317 95 13 17 Tiendas carpas y estructuras de membrana 

121316 12 13 16 Pirotecnia 

531030 53 10 30 Camisetas  

821517 82 15 17 Profesionales de las artes escénicas  

831217 83 12 17 Servicios de Comunicación masiva  

811618 81 16 18 Servicios de Alquiler o Arrendamiento de equipos o 

plataformas de voz y datos 

601414 60 14 14 Equipos De Presentación Teatral Y Accesorios  

901217 90 12 17 Guías e Interpretes 

 
En el caso de presentar propuesta como Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia será la sumatoria de las 
experiencias de los integrantes que la tengan, de acuerdo a su participación en el mismo. 
 
Se considera la experiencia mediante la presentación de certificaciones o fotocopia de los contratos con acta de 
liquidación, suscritas por el contratante, que acredite el cumplimiento del proponente en contratos celebrados con 
entidades públicas y/o privadas, que se encuentren CELEBRADOS, EJECUTADOS, LIQUIDADOS Y/O ACTAS DE 
RECIBO FINAL, antes del cierre del proceso, que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
● Que sean expedidos por quien tenga la facultad de hacerlo.  
● Que la sumatoria de las certificaciones aportadas acrediten una cuantía no inferior al 100% 
del presupuesto oficial del presente proceso.  
● Que contenga un objeto igual o a fin, al objeto del presente proceso de selección, que en sus 
actividades se evidencien la realización de actividades culturales folclóricas y contratación de 
artistas para presentaciones en vivo. 
● Que sean expedidos por quien tenga la facultad para hacerlo. 
● En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se 
verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando. 
● Los contratos con los que se pretendan acreditar la experiencia y el cumplimiento de los 
ítems representativos, deberán estar debidamente inscritos en el Registro único de Proponentes 
– RUP. 
● En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las 
certificaciones requeridas, igualmente deben cumplir con la anterior información y requisitos 
para acreditar la experiencia del proponente.  
● Para la acreditación de la experiencia especifica deberá aportar contratos diferentes a los 



 
 

 
 
 
aportados para la experiencia general.  

● del proponente.  
 

En las certificaciones deberá especificarse lo siguiente:  
 

• Nombre del Contratista, Oferente o Miembro del Oferente 
• Fecha de inicio. 
• Fecha de terminación 
• Duración en meses 
• Monto contratado (incluido adiciones) 
• El objeto del contrato. 
• Persona del contacto para verificación 
• Teléfono 
• Celular 
• Dirección 
• E- mail 
• Firma de quien expide el documento 
• Nombre de quien expide el documento 
• Cargo de quien expide el documento 

 
Cuando el oferente presente certificaciones de experiencia o acta de liquidación del contrato, en las cuales conste que 
participó en la ejecución de un contrato bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, estas 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 el evento de que la certificación sea expedida por persona de derecho privado, el proponente deberá anexar a la 
misma: Copia del contrato, factura o sus documentos equivalentes, en donde se pueda verificar su objeto, plazo y 
valor 
 
Si la certificación viene liquidada en moneda diferente al peso, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ 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 presente contrato.  
 
9.2. Documentos de Contenido Técnico 
 
9.2.1 Registro De Productor De Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas. 

 
Los oferentes deberán aportar el certificado legal pertinente, PULEP a la oferta, en el que se 
demuestre se encuentran inscritos en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas — PULEP del Ministerio de Cultura, como productores ocasionales o permanentes de 
Gran formato, en el Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas. (Ley 1493 de 2011 — Ley de Espectáculos Públicos) El certificado de que trata el 
presente numeral deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso.  
 
Nota: Todos los proponentes indistintamente de su naturaleza jurídica (persona natural o 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. 
 
9.2.2 certificado Registro Nacional de Turismo. 
 
En concordancia con el artículo 33 de la Ley 1558 de 10 de julio de 2012, el artículo 12 de la Ley 
1101 del 22 de noviembre de 2006 y artículo 3 del Decreto 1824 de 03 de septiembre de 2001 del 
Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), el proponente 
presentará copia del Registro Nacional de Turismo y su certificado de actualización Operadores 
profesionales de congresos; expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  
 
Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de los integrantes anexará copia del 
Registro Nacional de Turismo y su certificado de actualización expedido por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo.  
 
El Registro Nacional de Turismo deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

 
El proponente deberá incorporar dentro de su propuesta técnica, los componentes relacionados como 
ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente Pliego de Condiciones,  los cuales serán objeto de verificación por 
parte del Comité Evaluador: 
 
El CONTRATISTA debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, transporte, incluidos impuestos 
referentes a la actividad y retenciones de ley. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la 
presentación de la misma y durante todo el tiempo de ejecución y liquidación del contrato. 
 
Cualquier cambio o modificación en las especificaciones incluidas en la oferta respecto a lo fijado por el Municipio 
generará la no acreditación del requisito y rechazo de la propuesta.  

 
 

10. REQUISITOS HABILITANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO  
 
RESPECTO DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL 

PROPONENTE 

 

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que 
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deben estar inscritas en el Registro único de Proponentes 
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.  
 
Teniendo en cuenta la normatividad vigente, art. 2.2.1.1.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015; “Función de verificación de 
las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio deben verificar que la información del formulario de inscripción, 
renovación o actualización coincida con la información contenida en los documentos enumerados en el artículo 
2.2.1.1.1.5.2 del presente decreto y proceder al registro.  
 



 
 

 
 
 

Las cámaras de comercio pueden utilizar la información de los registros que administran para adelantar esta 
verificación.” En este marco el certificado expedido por la Cámara de Comercio es plena prueba de los indicadores 
de capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente; la entidad tomará como base la información 
financiera verificada en el certificado expedido por la Cámara de Comercio con corte a 31 de diciembre de 2020, 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente, actualizado y en firme. 
 

Si el proponente es plural (Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura), en el caso de los indicadores 
que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, este cálculo se realizará teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en el numeral 1 del capítulo VII del manual para la determinación y verificación de requisitos 
habilitantes en procesos de contratación, por el método allí denominado “Ponderación de los componentes de los 
indicadores”; cada uno de los integrantes deberá presentar el RUP en las condiciones antes descritas. 
 
Información financiera para Proponentes extranjeros 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

(i)  Balance general 
(ii) Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 
(PUC). 
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos financieros que 
miden la fortaleza financiera del interesado de conformidad al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 
de 2015.  
 
Indicadores de Capacidad Financiera: 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores financieros: 
 

INDICADOR VALOR 
Liquidez o Razón Corriente Mayor o igual a 1.5 
Nivel de Endeudamiento Menor o igual al 60% 
Razón de Cobertura Intereses Mayor o igual a 1 
Capital de Trabajo  Mayor o Igual al 70 

 
Índice de Liquidez  
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
El no cumplimiento de los índices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 
Las formulas y procedimientos a aplicar se verificarán de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la 
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación. 
 



 
 

 
 
 

Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la INFORMACIÓN EN FIRME 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 NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA: 
 
Estos índices se tomarán con base en lo consignado en el Registro Único de Proponentes, dentro del 
Capítulo de Capacidad Financiera. 
 
Para verificar la información financiera, la entidad tendrá en cuenta la información en firme a diciembre 31  de 
Diciembre 2020,  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 259 y 260 del 
Código de Procedimiento Civil 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 2020, 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 colombianos, 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. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante 
legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

 
Indicadores de Capacidad Organizacional: 
 
Pretende la entidad con este requerimiento verificar la aptitud de los proponentes para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna. Es así que en el análisis del sector que 
sustenta los estudios previos, la entidad determinó verificar diferentes requisitos entre ellos los de capacidad 
organizacional.  
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP que se 
deberá encontrar vigente, actualizado y en firme. 
 

Indicador Formula  Índice requerido 
Rentabilidad sobre el Patrimonio Utilidad Operacional/Patrimonio Mayor o igual a 0.05 
Rentabilidad sobre Activos Utilidad Operacional/Activo Total Mayor o igual al 0.03 

 
La rentabilidad sobre el 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.  
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. 
El proponente debe adjuntar a su propuesta fotocopia legible del Registro Único Tributario – RUT, de acuerdo a la 
normatividad vigente.  En caso de consorcios o uniones temporales, se debe cumplir con esta exigencia para cada 
uno de sus integrantes. 
 
Para obtener los indicadores cuando el proponente sea Plural (consorcio, unión temporal, promesa de sociedad 
futura o está organizado en cualquier forma de asociación de propósito especial), se calcularán ponderando los 
componentes de cada indicador de acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente en el 
Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, Sección VII, 
punto 1 “Ponderación de los componentes de los indicadores”3. 
 

11.     DOCUMENTOS  TÉCNICOS 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Item Descripición Cantidad 

1 

Kit de Sonido Opción 1: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido, 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 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 1000 w. Cabinas de marca 
reconocida (no cabinas genéricas o ensambladas en Colombia) 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 
recomendados por la marca 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. 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. 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 (24), bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: Cantidad (6) 
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, 1Cantidad (2), Cada Side Fill 
debe c1ontar con 1 cabina de 2 vías y 1 su1bwoofer. Cajas Directas: 6 Cajas dire1ctas 
para instrumentos, activas y/o pasivas, con entrada de plug de ¼, Salida de plug ¼ 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. Valor por día. 

1 



 
 

 
 
 

2 

Kit de Sonido Opción 2: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las 
siguientes características: Sistema P.A Sistema Line Array: En total 8 cabinas line array 
(4 por lado) y 4 subwoofer 2 x 18” (2 por lado). Características de cabina 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 1000 w. Cabinas de marca reconocida (no 
cabinas genéricas o ensambladas en Colombia) 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 
recomendados por la marca 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. 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: 16 micrófonos 
dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 2 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 (6) 
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 ¼, Salida de plug ¼ 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. Valor por día. 

1 

3 

Kit de Sonido Opción 3: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (4) cabinas activas de 2 vías, máximo 
nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico 
por cabina: mayor a 1200 w total. Subwoofer: cantidad (2) subwoofer activo de doble 
parlante de 18”, nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db 
continuos – mayor a 135 db pico, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Consola: cantidad (1) consola digital, de al menos 24 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos 
dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Micrófonos: 12 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 4 
micrófonos de condensador, cardiodes para instrumentos. 1 kit de 7 micrófonos para 
percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Monitoreo: 
cantidad (6) cabinas activas de 2 vías, con woofer de 12”, nivel de presión sonora 
máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Bases para 
micrófono 12 bases para micrófono tipo boom. Cajas directas 4 cajas directas para 
instrumentos, pasivas, con entrada de plug de ¼, salida de plug ¼ o xlr. Instalación de 
corriente con distro de 32 amp y ´parcial de 30 mt. Suministrar todos aquellos 

1 



 
 

 
 
 

accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal (crossover), 
ecualizadores, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el 
correcto funcionamiento del sistema de sonido. Valor por día. 

4 

Kit de Sonido Opción 4: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo 
nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico 
por cabina: mayor a 1200 w total. Subwoofer: cantidad (2) subwoofer activo de parlante 
de 18”, nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos – 
mayor a 135 db pico, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Consola: cantidad (1) consola digital, de al menos 16 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos 
dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Micrófonos: 8 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 2 
micrófonos de condensador, cardiodes para instrumentos. 1 kit de 7 micrófonos para 
percusión. 1 sistema inalámbrico uhf, con micrófono de mano para voz. Monitoreo: 
cantidad (4) cabinas activas de 2 vías, con woofer de 12”, nivel de presión sonora 
máxima: mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Bases para 
micrófono 16 bases para micrófono tipo boom. Cajas directas 2 cajas directas para 
instrumentos, pasivas, con entrada de plug de ¼, salida de plug ¼ o xlr. Instalación de 
corriente con distro de 32amp y ´parcial de 30 mt. Suministrar todos aquellos 
accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal (crossover), 
ecualizadores, cableado, soportes y demás elementos necesarios que garanticen el 
correcto funcionamiento del sistema de sonido. Valor por día. 

1 

5 

Kit de Sonido Opción 5: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo 
nivel de presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico 
por cabina: mayor a 1200 w total.  
Consola: cantidad (1) consola de audio, de al menos 6 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 4 salidas analógicas y ecualizador por canal. 
Micrófonos: 2 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. 1 sistemas inalámbricos 
uhf, con micrófono de mano para voz. Monitoreo: cantidad (1) cabina activa de 2 vías, 
con woofer de 12”. Bases para micrófono: 3 bases para micrófono tipo boom. 
Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como 
procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás 
elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. 
Valor por día. 

1 

6 

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”. Valor por día. 

1 

7 

Montaje, operación y desmontaje de batería acústica con las siguientes características: 
1 bombo, 1 snare, 1 Stand para snare, 2 toms de aire, 1 tom de piso, 1 Stand hi-hat 
con su respectiva maquina en perfecto estado, 4 Stands platillos con boom en perfecto 
estado, 1 Silla de batería profesional, 1 Pedal para bombo en perfecto estado, 1 tapete 

1 



 
 

 
 
 

antideslizante para toda la batería. Valor por día. 

8 
Montaje, operación y desmontaje de Amplificador de guitarra: Amplificador de guitarra a 
tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 W con 2 o 4 parlantes de 12”. Valor 
por día. 

1 

9 
Montaje, operación y desmontaje de Amplificador de bajo: Amplificador de bajo en 
combo de mínimo 100 W. Valor por día. 

1 

10 

Kit de Iluminación Opción 1: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación 
con las siguientes características:  24 par led RGB, 8 cabezas móviles, Consola de 
iluminación profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, 
clamps y demás accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

11 

Kit de Iluminación Opción 2: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación 
con las siguientes características:  16 par led RGB, 6 cabezas móviles, Consola de 
iluminación profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, 
clamps y demás accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

12 

Kit de Iluminación Opción 3: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación 
con las siguientes características:  10 par led RGB, 2 cabezas móviles, Consola de 
iluminación profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, 
clamps y demás accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

13 Montaje, operación y desmontaje de Generador de humo HAZE. Valor por día. 1 
14 Montaje, operación y desmontaje de Seguidor de 1200 Watts. Valor por día. 1 

15 
Montaje y desmontaje de video Beam de 7000 lumens con pantalla para proyección 
blanca de 3x2 metros. Valor por día. 

1 

16 
Montaje, operación y desmontaje de pantalla led, con las siguientes características: 
Pantalla led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 4mm. Con computador con 
punto de video HDMI. Precio por m2, por día de evento. 

1 

17 
Montaje, operación y desmontaje de pantalla led, con las siguientes características: 
Pantalla led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 8mm. Con computador con 
punto de video HDMI. Precio por m2, por día de evento.  

1 

18 
Montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las siguientes 
características: Circuito cerrado de tv profesional a 2 cámaras, con punto fijo. Precio 
por día. 

1 

19 
Montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las siguientes 
características: Circuito cerrado de tv profesional a 3 cámaras, con punto fijo. Precio 
por día. 

1 

20 
Techo para escenario opción 1: Montaje y desmontaje de techo tamaño 12mx6m a 
dos aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de 
resistencia europea. Valor por día. 

1 

21 
Techo para escenario opción 2: Montaje y desmontaje de techo tamaño 12mx12m a 
dos aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de 
resistencia europea. Valor por día. 

1 

22 
Techo para escenario opción 3: Montaje y desmontaje de techo tamaño 15mx12m a 
dos aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de 
resistencia europea. Valor por día. 

1 



 
 

 
 
 

23 
Techo para escenario opción 4: Montaje y desmontaje de techo tamaño 20mx12m a 
dos aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de 
resistencia europea. Valor por día. 

1 

24 
Estructura: tipo Truss prolyte con certificación de resistencia europea 40x56 y/o 
40x40, instalación tipo puente. Valor por día. 

1 

25 
Estructura: Truss prolyte con certificación de resistencia europea 40x56 y/o 40x40, 
instalación tipo Torres Telescopicas. Valor por día. 

1 

26 
Estructura: 
Opción 1: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 2m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

27 

Estructura: 
Opción 2: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 2m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

28 
Estructura: 
Opción 3: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 4m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

29 

Estructura: 
Opción 4: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 4m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

30 
Estructura: 
Opción 5: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 6m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

31 

Estructura: 
Opción 6: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 6m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

32 
Estructura: 
Opción 7: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 8m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

33 

Estructura: 
Opción 8: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 8m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

34 

Estructura: 
Opción 9: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 10m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
día. 

1 

35 

Estructura: 
Opción 10: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 10m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 



 
 

 
 
 

36 

Estructura: 
Opción 11: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 12m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
día. 

1 

37 

Estructura: 
Opción 12: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 12m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

38 

Estructura: 
Opción 13: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 14m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
día. 

1 

39 

Estructura: 
Opción 14: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 
2,07mx2,07 a 14m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por 
semana. 

1 

40 
Estrcutura: Montaje y desmontaje de rayadores. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por día.  

1 

41 
Estructura: Montaje y desmontaje de rayadores. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por semana.  

1 

42 
Estructura: Montaje y desmontaje de Celosías. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por día.  

1 

43 
Estructura: Montaje y desmontaje de Celosías. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por semana.  

1 

44 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 500 litros con llenado de agua. Incluye 
transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

45 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 500 litros con llenado de agua. Incluye 
transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

46 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 1000 litros con llenado de agua. Incluye 
transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

47 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 1000 litros con llenado de agua. Incluye 
transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

48 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x 10 metros. Valor por día.  1 
49 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x 15 metros. Valor por día.  1 
50 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x20 metros. Valor por día. Valor por día.  1 
51 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x6 metros. Valor por día.  1 
52 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x9 metros. Valor por día.  1 
53 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x12 metros. Valor por día.  1 
54 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x6 metros. Valor por día.  1 
55 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x9 metros. Valor por día.  1 
56 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x12 metros. Valor por día.  1 
57 Montaje y desmontaje de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Valor por día.  1 
58 Montaje y desmontaje de carpa tipo pagoda 4x4 metros. Valor por día.  1 
59 Montaje y desmontaje de carpa tipo pirámide 6x4 metros. Valor por día.  1 



 
 

 
 
 

60 

Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 4 x 4 metros tipo 
pagoda, con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 1 punto de energía 
eléctrica a 110V, 1 ventilador,  1 espejo de cuerpo entero, 1 mesa para catering, 6 
sillas. Valor por día.  

1 

61 

Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 6 x 4 metros tipo 
pagoda, con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 1 punto de energía 
eléctrica a 110V, 1 ventilador,  1 espejo de cuerpo entero, 1 mesa para catering, 10 
sillas. Valor por día.  

1 

62 

Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 8 x 4 metros tipo 
pagoda, con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 2 puntos de energía 
eléctrica a 110V, 1 ventilador,  2 espejo de cuerpo entero, 2 mesa para catering, 15 
sillas. Valor por día.  

1 

63 

Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 12 x 6 metros tipo 
pagoda, con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 2 puntos  de energía 
eléctrica a 110V, 1 ventilador,  2 espejo de cuerpo entero, 2 mesa para catering, 1 sala 
(1 sofa, 2 poltronas) y 10 sillas. Valor por día.  

1 

64 Servicio de recepción de señal para emitir señal de televisión por mes 1 

65 
Sevicio de Streaming que incluya: punto fijo con video mixer, switcher, escalador, 
monitores de video, PC con software para titulación, operador e internet. Velor por día.  

1 

66 Servicio de Internet dedicado de 30 megas, precio por día 1 
67 Servicio de Internet dedicado de 50 megas, precio por día 1 

68 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 150 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 
12 horas. 

1 

69 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 75 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 
12 horas. 

1 

70 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 25 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 
12 horas. 

1 

71 
Montaje y desmontaje tarima profesional, con altura variable 50 y 150 cm. Con escalera 
de acceso y faldón. Precio por m2. Incluye transporte. Tarifa por día 

1 

72 
Montaje, operación y desmontaje de un kit de muebles que contenga: 3 sofás blancos 
de dos puestos cada uno y mesa de centro para el panel principal. Incluye transporte. 
Tarifa por día 

1 

73 
Montaje y desmontaje de mesa rectangular de largo 2.00mts, ancho 80cm. Incluye 
transporte. Tarifa por día 

1 

74 
Montaje y desmontaje de mesa rectangular de largo 1.20mts, ancho 60cm. Incluye 
transporte. Tarifa por día 

1 

75 
Mantel de tela blanco para mesa rectangular de largo 2.00mts, ancho 80cm. Con sobre 
tapa en tela de color que contraste. Incluye transporte. Tarifa por día 

1 

76 
Montaje y desmontaje de sillas plásticas color blanco sin brazo. Incluye transporte. 
Tarifa por día 

1 

77 Montaje y desmontaje de sillas blancas tipo Tiffany, con protectores de goma en sus 1 



 
 

 
 
 

patas. Incluye transporte. Tarifa por día 

78 
Montaje y desmontaje de sillas blancas tipo auditorio (paño negro). Incluye transporte. 
Tarifa por día 

1 

79 Montaje y desmontaje de baño portátil.  Incluye transporte. Tarifa por día 1 
80 Montaje y desmontaje de Vallas de Separación. Incluye transporte. Tarifa por día 1 
81 Montaje y desmonaje de lavamanos portátiles por día. Incluye transporte. Tarifa por día 1 
82 Tapabocas termosellados estériles tipo B. Caja x 100 unidades.  1 
83 Gel antibacterial tamaño 1 litro 1 
84 Alcohol tamaño 750ml en recipiente tipo spray 1 
85 Pistola para toma de temperatura. Tarifa por día 1 

86 
Servicio de Salud: Operativo con 4 socorristas en el sitio del evento con camilla, 
botiquín y radio de comunicaciones. Valor por hora 

1 

87 
Servicio de Salud: Operativo con 2 socorristas en el sitio del evento con camilla, 
botiquín y radio de comunicaciones. Valor por hora 

1 

88 

Show Pirotecnia Opción 1: show de 10 minutos, categoría 3, digitalizado. Debe incluir 
gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, 
daños a terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento debe suministrar 
servicio de ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía según el caso). La 
empresa que preste el servicio debe tener mínimo 10 años de experiencia y certificar 
eventos realizados a nivel profesional en escenarios con capacidad de mas de 20.000 
personas. El personal de montaje y operación del servicio debe contar con certicación 
como técnico especialiado en pirotecnia y de ser necesario certificado de alturas.  

1 

89 

Show Pirotecnia Opción 2: show de 20 minutos, categoría 3, digitalizado. Debe incluir 
gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, 
daños a terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento debe 
1suministrar servicio de ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía según 
el caso). La empresa que preste el servicio debe tener mínimo 10 años de experiencia 
y certificar eventos realizados a nivel profesional en escenarios con capacidad de mas 
de 20.000 personas. El personal de montaje y operación del servicio debe contar con 
certicación como técnico especialiado en pirotecnia y de ser necesario certificado de 
alturas.  

1 

90 

Show Pirotecnia Opción 3: show de 30 minutos piromusical, categoría 3, digitalizado. 
Debe incluir gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual, daños a terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento 
debe suministrar servicio de ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía 
según el caso). La empresa que preste el servicio debe tener mínimo 10 años de 
experiencia y certificar eventos realizados a nivel profesional en escenarios con 
capacidad de mas de 20.000 personas. El personal de montaje y operación del servicio 
debe contar con certicación como técnico especialiado en pirotecnia y de ser necesario 
certificado de alturas.  

1 

91 
Presentador para evento, con experiencia en presentación de eventos o espectáculos 
culturales. Valor por día.  

1 

92 Servicio de mesero. Valor por turno de 12 horas.  1 



 
 

 
 
 

93 
Productor General de eventos masivos con experiencia mínima de 10 años certificada 
en eventos culturales, conciertos y festivales. Valor por mes.  

1 

94 
Productor Artístisco con experiencia mínima de 10 años certificada en creaciones o 
producciones multidisciplinarias de gran formato “mas de 5.000 asistentes”. Valor por 
mes.  

1 

95 
Productor Técnico con experiencia mínima de 8 años certificada en eventos culturales, 
conciertos y festivales. Valor por mes.  

1 

96 
Jefe de Escenario experiencia mínima de 5 años certificada en eventos culturales y 
conciertos. Valor por día.  

1 

97 
Ingeniero de sonido para Front Of House (FOH) con 5 años certificada en eventos 
culturales y conciertos. Valor por día.  

1 

98 
Ingeniero de Iluminación 5 años certificada en eventos culturales y conciertos. Valor 
por día.  

1 

99 Productor Logístico con experiencia mínima de 5 años. Valor por mes.  1 

100 
Rigger con experiencia mínima de 5 años, certificada en eventos culturales y conciertos 
masivos y certificación de alturas vigente. Valor por turno de 12 horas.  

1 

101 Técnico de escenario. Valor por turno de 12 horas.  1 
102 Coordinador general para evento, valor por día. 1 

103 
Personas de servicio de apoyo logístico, debidamente uniformados e identificados que 
cuenten con planilla de seguridad social. Valor turno 12 horas.  

1 

104 
Personas de seguridad y/o vigilancia permanente sin arma. Valor por turno de 12 
horas. 

1 

105 
Personas de seguridad y/o vigilancia permanente con arma. Valor por turno de 12 
horas. 

1 

106 Persona para servicios generales. Valor por turno de 12 horas 1 

107 
Servicio de diseño, planificación, conceptualización técnica, organización y 
coordinación de evento masivo de 1 a 300 personas. 

1 

108 
Alquiler de espacio cerrado para eventos académicos y/o culturales con capacidad de 
hasta 50 personas, con acceso a internet por medio de wifi. Precio por día. 

1 

109 
Impresión de tarjetas de invitación con sobre en papel propalcote de 300 gr tamaño 
16x11 cm full color, según diseño de la Secretaría de Cultura 

1 

110 
Impresión de libro tamaño carta de 120 páginas, papel propalcote 150gr impreso full 
color, acabado rústico.  

1 

111 
Impresión de cartilla tamaño 1/2 oficio de 32 páginas, papel propalcote 150gr impreso 
full color, carátula brillo UV. 

1 

112 
Pendón 2 x 2 mts, a full color. Imagen de acuerdo a la directriz de la Secretaría de 
Cultura. 

1 

113 
Impresión de individual de papel con imagen alusiva a evento, de acuerdo a la directriz 
de la Secretaría de Cultura. Tamaño 30cms por 25cms e impresión monocromática. 

1 

114 
Impresión de Afiche promocional con imagen de acuerdo a la directriz de la Dirección 
de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal. A Full color. Tamaño: Medio pliego. 

1 

115 
Impresión de lona banner 13oz a full color (impresión, instalación, acabados: en tubo, 
marco templado u ojalete) por metro cuadrado.  

1 



 
 

 
 
 

116 
Elaboración de reconocimiento tallado en vidrio de 20 x 15 cms con logo o imagen 
suministrada por la secretaría de cultura, además de una plaqueta descriptiva, 
dispuesto sobre un retablo con dimensiones de 20 cms x 7.5 cms. 

1 

117 
Pasabocas de 20 gr con diferentes opciones sujeto a aprobación de la Secretaría de 
Cultura 

1 

118 

Refrigerio Tipo 1: Un sándwich de queso y jamón ahumado de 200 gramos 
(Debidamente forrado en Film Plástico con su respectiva servilleta) y un jugo en caja 
200ml. Todo empacado en recipiente tipo caja de cartón (NO ICOPOR) para ser 
entregado a cada participante. 

1 

119 
Refrigerio Tipo 2: Pastel de pollo de 120 gr (Debidamente empacada en bolsa de 
papel), con su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en 
recipiente tipo caja de cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

120 
Refrigerio Tipo 3: Empanada de 120 gr (Debidamente empacada en bolsa de papel), 
con su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en recipiente tipo 
caja de cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

121 
Refrigerio Tipo 4: Pandebono de 50 gr (Debidamente empacado en bolsa de papel), 
con su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en recipiente tipo 
caja de 1cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

122 
Almuerzo Opción 1: Almuerzo tradicional (tamal de 400 grs acompañado de una 
arepa de maíz, con plato, cubiertos y servilletas) se entregará servido en el lugar del 
evento. 

1 

123 

Almuerzo Opción 2: Almuerzo diario, debe contener: sopa, plato fuerte con proteína 
de 150 gr,  carbohidrato de 80 gr, arroz, ensalada y bebida (Debidamente empacado 
en recipiente biodegradable individual, cubiertos desechables y servilleta) llevado al 
punto solicitado. 

1 

124 

Almuerzo Opción 3: Almuerzo ejecutivo y la carta vejetariano o vegano, 250 gramos 
de proteina opcional, 100 gramos de torta de lenteja, 80 gramos de vejetal (ensalada 
de verdura) 50 gramos de fruta balanceada (crema de verduras) postre 50 gramos, 
jugos naturales o bebidas frias. servicio a la mesa.    

1 

125 Almuerzo o cena a la carta 1 

126 
Montaje y desmontaje de estación de café para 100 personas, con botellón de agua de 
20 litros, servicio de aromática, café con vasos en cartón 6 onzas, mezcladores, azúcar 
en sobre, crema en sobre y galletas con personal de servicio. 

1 

127 Agua en botella plástica de 300 ml. 1 

128 

Transporte en vehículo idóneo,Transporte de equipos, dentro del municipio de Ibagué. 
Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que 
aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de 
los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así 
como el servicio del conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de 
responsabilidad extracontractual.   

1 



 
 

 
 
 

129 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 20 personas zonas rurales del 
municipio de Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe 
contar con la documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el 
caso que aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA 
DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 
100% de los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, 
peajes. etc.), así como el servicio del conductor y el SOAT. Contar con un seguro 
contractual y/o de viaje ida y regreso que ampare las personas, durante los traslados. 
El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad extracontractual y contar con 
todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

130 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 25 personas, dentro del municipio de 
Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que 
aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de 
los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así 
como el servicio del conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de 
responsabilidad extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

131 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 40 personas, dentro del municipio de 
Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que 
aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de 
los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así 
como el servicio del conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de 
responsabilidad extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

132 

Servicio de transporte para cuarenta (40) personas ida y regreso desde Ibagué a todo 
el territorio nacional, con disponibilidad para el recorrido interno del sitio de llegada. El 
vehículo que se disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que 
aplique), LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE 
CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de 
los gastos generados por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, peajes. 
etc.), así como el servicio del conductor y el SOAT. Contar con un seguro contractual 
y/o de viaje ida y regreso que ampare las personas, durante los traslados. El vehículo 
debe contar con póliza de responsabilidad extracontractual y contar con todos los 
protocolos de bioseguridad.  

1 

133 
Tiquete aéreo ida y regreso directo, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el 
territorio nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

134 
Tiquete aéreo ida y regreso con 1 escala, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el 
territorio nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

135 
Tiquete aéreo ida y regreso con 2 escalas, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el 
territorio nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

136 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso, desde y hacia la ciudad de ibagué, Incluidos 
impuestos y seguros de viaje. 

1 



 
 

 
 
 

137 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso directo, desde y hacia la ciudad de ibagué, 
Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

138 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso con 1 escala, desde y hacia la ciudad de 
ibagué, Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

139 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso con 2 escalas, desde y hacia la ciudad de 
ibagué, Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

140 Servicio de perifoneo dentro de la ciudad. Precio por 4 horas 1 
141 Servicio de perifoneo dentro de la ciudad. Precio por 8 horas 1 

142 
Camiseta en algodón, cuello redondo o en V tipo franela, con estampado de acuerdo a 
la directriz del supervisor del contrato. 

1 

143 

Camiseta tipo polo manga corta, cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello, 
con tapa costuras (mejor terminado), manga corta con puños tejidos, el borde inferior 
en v, 3 botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados abertura del tercio 
superior del pecho incluyendo sujeción de cuello, terminado exterior en doble costura, 
terminado interior en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas 
costura donde amerite abertura lateral inferior con reata, dobladillos en bajos. Con tres 
bordados suministrados por el supervisor del contrato. 

1 

144 
Pago de Impuesto a Acinpro si corresponde. Precio por día teniendo en cuenta la tarifa 
básica por cada 500 personas en aforo. 

1 

145 
Pago de Impuesto a Derechos de Autor Sayco si corresponde. Precio por día teniendo 
en cuenta la tarifa básica por cada 500 personas en aforo. 

1 

146 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato Dueto.  1 
147 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato Trío.  1 

148 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato 
Agrupación (Máximo 10 personas).  

1 

149 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Vallenato. Formato Agrupación 
(Máximo 8 personas) 

1 

150 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Tropical. Formato Agrupación (Máximo 
12 personas) 

1 

151 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Folclórica. Formato Papayera (Máximo 
8 personas) 

1 

152 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Folclórica. Formato Chirimía (Máximo 
8 personas) 

1 

153 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato Instrumentación 
solista 

1 

154 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato Instrumentación 
grupal (Máximo 8 personas) 

1 

155 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Orquesta 
filarmonica (Máximo 35 personas) 

1 

156 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Banda Sinfónica 
(Máximo 35 personas) 

1 

157 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Vocal solista 1 

158 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Vocal grupo 
(Máximo 8 personas) 

1 



 
 

 
 
 

159 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Ranchera. Formato Solista 1 

160 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Ranchera. Formato Grupo (Máximo 10 
personas) 

1 

161 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Rock - Rock Alternativo. (Máximo 10 
personas) 

1 

162 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Urbana - Rap y Trap. (Máximo 6 
personas) 

1 

163 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. 
Formato Bipersonal 

1 

164 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. 
Formato Grupo (Máximo 8 parejas) 

1 

165 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. 
Formato Comparsa 

1 

166 Artista (presentación de 1 hora): Danza Urbana. Formato Bipersonal 1 
167 Artista (presentación de 1 hora): Danza Urbana. Formato Grupo (Máximo 10 personas) 1 
168 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular. Formato Unipersonal 1 
169 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular. Formato Bipersonal 1 
170 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular Formato Grupo (Max 10 personas) 1 
171 Artista (presentación de 1 hora): Danza Deportiva. Formato Bipersonal 1 

172 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Deportiva. Formato Grupo (Máximo 12 
personas) 

1 

173 Artista (presentación de 1 hora): Danza Nuevas Tendencias. Formato Bipersonal 1 

174 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Nuevas Tendencias. Formato Grupo (Máximo 8 
personas) 

1 

175 Artista (presentación de 1 hora): Danza Ballet. Formato Bipersonal 1 
176 Artista (presentación de 1 hora): Danza Ballet. Formato Grupo (Máximo 10 personas) 1 
177 Artista (presentación de 1 hora): Danza Contemporánea. Formato Bipersonal 1 

178 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Danza Contemporánea. Formato Grupo 
(Máximo 10 personas) 

1 

179 
Artista (presentación de 1 hora): Teatro de Calle. Formato Grupo (Máximo 10 
Personas) 

1 

180 Artista (presentación de 1 hora): Danza Teatro. Formato Grupo (Máximo 10 Personas) 1 
181 Artista (presentación de 1 hora): Circo de Malabar. Formato Individual 1 

182 
Artista (presentación de 1 hora): Circo de Malabar. Formato Grupo (Máximo 10 
Personas) 

1 

183 Artista (presentación de 1 hora): Acrobacia. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 
184 Artista (presentación de 1 hora): Aéreos. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 
185 Artista (presentación de 1 hora): Clown. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 

186 
Artista Musical con trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Presentación 
de 1 hora, puesto en tarima (la tarifa debe incluir, desplazamiento a la ciudad de 
Ibagué, viaticos, hospedaje, honorarios) 

1 

187 
Artista Musical con trayectoria y reconocimiento nacional. Presentación de 1 hora, 
puesto en tarima (la tarifa debe incluir, desplazamiento a la ciudad de Ibagué, viaticos, 
hospedaje, honorarios). 

1 



 
 

 
 
 

188 
Presentador para evento o maestro de ceremonia, con experiencia en presentación de 
eventos o espectáculos culturales. Tarifa por día 

1 

189 
Chirimía tradicional  Afro, que intérprete temas musicales de la costa a partir de 
investigación social, para una presentación musical en tarima y un taller de 
instrumentos musicales en un auditorio. 

1 

190 
Montaje, operación, aseo y desmontaje de baños portátiles ubicados en diferentes 
puntos de la ciudad, en sitios concertados con el supervisor del contrato. Incluye 
transporte. Valor por día.  

1 

191 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de cuatro estrellas ubicado en  la 
ciudad de Ibagué. 

1 

192 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de cuatro estrellas ubicado en  
la ciudad de Ibagué. 

1 

193 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de cuatro estrellas ubicado en  la ciudad 
de Ibagué. 

1 

194 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de tres estrellas ubicado en el centro 
de la ciudad de Ibagué. 

1 

195 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de tres estrellas ubicado en el 
centro de la ciudad de Ibagué. 

1 

196 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de tres estrellas ubicado en la ciudad de 
Ibagué. 

1 

197 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de tres estrellas, fuera de la ciudad de 
Ibagué. 

1 

198 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de tres estrellas, fuera de la 
ciudad de Ibagué. 

1 

199 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de cuatro estrellas, fuera de la ciudad 
de Ibagué.  

1 

200 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de cuatro estrellas, fuera de la 
ciudad de Ibagué.  

1 

201 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de cuatro estrellas, fuera de la ciudad de 
Ibagué. 

1 

202 
Servicio de guía debidamente identificado o uniformado como anfitrion de eventos 
nacionales e internacionales. El guía deberá estar disponible durante todo el día con el 
grupo, según programación de las actividades.  

1 

203 
Pasacalles con diferentes medidas: 500 x 100 cm. Impresión en diferentes tintas 
ecosolvente: Lonas  Acabados: Que incluyan listones de madera. Debe incluir el 
servicio de instalación, según directriz del supervisor del contrato. 

1 

204 
Programación para los eventos a realizar. Brochure de tres cuerpos a dos caras, 
tamaño 36cms x 22cms impreso a full color, a 4x4 tintas, en papel propalcote de 180 
gr.  

1 

205 
Afiche Tamaño 35 x 50 cm. Papel Propalcote de 180 gr. Full Color 4x0 tintas con 
brillo total. 

1 

206 
Vallas publicitarias. Impresión en lona banner 13 onz, a 4x0 tintas. Tamaño 12x4 mts, 
incluye instalación en estructura existentes, y ubicadas dentro del casco urbano de la 
ciudad de Ibagué.  

1 



 
 

 
 
 

207 
Escarapelas en material Propalcote de 220g impresa con funda plástica transparente 
Vertical, tamaño 11 x 15 cm, Espacio para 1 documento, cinta reata Terminado con 
mosquetón sencillo ideales para eventos. Colores básicos  

1 

208 

Escarapelas con medidas: 9 x 13 cm. 
Material: Papel Celuloso. 
Full Color 4 x 0. Tintas 
Impresión láser. 
Con cinta estampada. 
Herraje en acero inoxidable mate 

1 

209 
Agenda argollada de 21 cm x 14 cm de 80 hojas en papel de caña de azúcar o 
reciclable, con portada impresa a dos colores con diseño entregado por la supervisora, 
con lapicero tinta negra. 

1 

210 Certificado en papel propalcote, tamaño carta a full color. 1 

211 
Diplomas tamaño carta papel kimberly blanco de 240 gr full color, según diseño de la 
Secretaría de Cultura 

1 

212 Paquete de bombas R12 en colores surtidos. 1 
213 Festones (serpentinas) de colores surtidos. 1 
214 Tarro de pegante para papel de 500 gr. 1 
215 Docena de  fommy por pliegos en colores navideños (verde, rojo, blanco, piel beige) 1 
216 Paquete de palos de paleta por 500 unidades. 1 
217 Resma de cartulina por pliegos en colores surtidos. 1 
218 Escarcha de colores surtidos en empaque de ¼ de libra. 1 
219 Caja de plastilina escolar de 48 unidades. 1 
220 Tijeras punta roma para niños. 1 
221 Bisturí 18 mm grande. 1 
222 Barra de silicona delgada 1 
223 Silicona liquida 500 ml 1 
224 Estuche Pinceles Set X 10 Unidades Acuarela 1 
225 Barra de silicona gruesa  1 
226 Temperas neon de diferentes colores x12 1 
227 Temperas escolares de diferentes colores x12 1 

228 
Venta de Punto de recolección de residuos sólidos, con bolsas ecológicas. Se debe 
asegurar que los desperdicios sean recogidos por la empresa de aseo. 

1 

229 Cinta Transparente 12 X 40 Tesa X 12 Unidades  1 
230 Cinta Ancha Transparente 48 X 200 Tesa 1 
231 Perforadora 2h Offiesco Ref Oe-350 1 
232 Cosedora Con Ganchos Y Sacaganchos Triton 1 
233 Papel Cartulina Escolar X 10 Pliegos De 50 X 70 Cm Colores Surtidos. 1 
234 Lapiz Mirado #2 Hb Caja Por 12 Uni  1 
235 Lapicero Kilometrico Paper Mate 100 1.0mm X 12 Unidades 1 
236 Marcadores Permanente Ruleta Sharpie X 30 Colores Cósmicos  1 
237 Resma Tamaño Carta Resma Reprograf Papelerías 1 
238 Resma Tamaño oficio Resma Reprograf Papelerías 1 
239 Tablero Acrílico con Marco en Aluminio 120x80cm 1 



 
 

 
 
 

240 Colores x 24 doble punta para tecnicas de dibujo 1 
241 Memoria Usb De 64 Gb Datatraveler Kingston 3.0 1 
242 Marcador borrable de tableros acrílicos y de vidrio 1 

243 
Llata de aerosol para grafiti, pintura acrílica 400ml baja presión rápido secado, apta 
para exteriores de todos los colores 

1 

244 
Lata de aerosol para grafiti, pintura acrílica 80ml baja presión rápido secado, apta para 
exteriores de todos los colores 

1 

245 
Rodillo de espuma de medidas de 3 pulgadas, material espuma poliuretano de baja 
densidad con unión metálica y mango tubular en plástico 

1 

246 
Rodillo de espuma de medidas de 9 pulgadas material espuma poliuretano de baja 
densidad con unión metálica y mango tubular en plástico 

1 

247 Espátula metálica en acero de 2 pulgadas 1 
248 Cinta de enmascarar de 1 pulgada de medida 1 
249 Brochas de cerdas sintéticas 2 pulgadas con mango plástico 1 
250 Escalera plegable multipropósito de 3.55 metros de 12 pasos redline 1 
251 Brochas de cerdas sintéticas 4 pulgadas con mango plástico 1 
252 Brocha de cerda sintética de 6 pulgadas con mango plástico 1 
253 Pistola de aerógrafo de chorro pistola multiusos de chorro de 0.5mm modelo k3 1 
254 Pistola para pintura de aluminio de 100 cc con boquilla de 1.8 mm 1 

255 
Aerógrafo de doble acción y sistema de alimentación de pintura por gravedad con 
boquilla de paso y depósito de pintura 

1 

256 
Extensión de uso rudo con clavija de tres puntas, caja de enchufes de aluminio, 
longitud de 40 metros 

1 

257 Extensor para pintura telescópico de 5 metros 1 
258 Guantes de látex para manipulación de pintura 1 

259 
Tinner por galón de mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y 
retardador de naturaleza sustancia insoluble en agua como la pintura los aceites y las 
grasas que es deriva del pétroleo para diluir o mezclar 

1 

260 Alambre de acero por kilos recubiertos de zinc calibre 12.5 1 
261 Alicate universal metálico recubierto de goma de 16.cm 1 
262 Chazo puntilla de 2 pulgadas 1 
263 Pintura sintética tipo 1 por galones de todos los colores 1 
264 Pintura de vinilo por canecas tipo 1 de todos los colores 1 

265 
Laca automotriz por galones de alto brillo y rápido secado excelente flexibilidad y 
resistencia de todos lo colores 

1 

266 
Baldes de diseño de polietileno virgen para mayor flexibilidad y resistencia en el 
transporte de materiales con manila de agarre y capacidad de 12 litros 

1 

267 Andamio tubular básico con dos marcos, dos tijeras y dos chaflones. Valor por día 1 
268 Destapador de cubetas de pintura practico de 11 pulgadas 1 
269 Balde aforado de 12 Litros 1 
270 Varilla de 10.5 corrugada x 6 m. 1 
271 Guadua inmunizada(apta para artesanías) de 4mdiametro >13 cms 1 
272 Alambre galvanizado resistencia a la corrosión por kilos recubiertos de zinc calibre 14 1 
273 Alambre galvanizado resistencia a la corrosión por kilos recubiertos de zinc calibre 12 1 



 
 

 
 
 

274 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 135x45mm 1 
275 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 152 x 60mm 1 
276 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 165x 75mm 1 
277 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 175x 90mm 1 
278 Arreglos florales para decoración de escenarios, mesas y ramos florales 1 

279 
Opción 1: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: 
flores, uliminación, telas, etc.. 

1 

280 
Opción 2: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: 
flores, uliminación, telas, etc.. 

1 

281 
Opción 3: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: 
flores, uliminación, telas, etc.. 

1 

282 
Diseñador gráfico: con conocimiento de programas Photoshop, Illustrator para diseño y 
ajsute de piezas gráficas. Tarifa por mes.  

1 

283 

Figuras autoportantes (con o sin base) de personajes alegóricos a Folclor Tolimense 
para ser ubicados en plazoletas o parques, durante un mínimo de 5 días, altura 
máxima 2,50m con iluminación para que sean visibles en la noche. Cotizar 3 opciones 
de materiales.  

1 

284 
Alquiler de Estructura para exposición: Sistema trimalla en aluminio. Precio por metro2 
por día. Incluye montaje, desmontaje y transporte.  

1 

285 
Alquiler de Sistema Modular autoportante para exposición de piezas tamaño 50cm 
x70cm para ser instalado en intererior y exterior. Precio por módulo por día. Incluye 
montaje, desmontaje y transporte.  

1 

286 
Kti de Elementos de aseo (1 escoba, 1 trapero, 1 recogedor, 1 balde, bolsas de basura 
x 6 unidades) 

1 

287 Pilas AA recargables. Incluye cargador.  Precio por 6 pares.  1 
288 Bombillo 110v. Precio por 6 unidades 1 
289 Jabón líquido para manos 500 ml. Precio por unidad 1 
290 Papel higiénico x 24 unidades.  1 
 
 
Para la presentación de la oferta, el oferente debe tener en cuenta las especificaciones técnicas que 
se describen a continuación, las cuales serán de obligatorio cumplimiento en caso de resultar 
favorecido dentro del presente proceso de selección, se entenderá obligado a su cumplimiento junto 
con la propuesta técnico económica, para lo cual el proponente debe presentar las hojas de vida y 
los soportes correspondientes de experiencia del personal requerido y relacionado a continuación: 
 

● Productor  General de eventos masivos con experiencia mínima de 10 años certificada en 
eventos culturales, conciertos y festivales. 

● Productor Artístico con experiencia mínima de 10 años certificada en creaciones o 
producciones multidisciplinarias de gran formato “mas de 5.000 asistentes”. 

● Productor Técnico con experiencia mínima de 8 años certificada en eventos culturales, 
conciertos y festivales. 

● Jefe de Escenario experiencia mínima de 5 años certificada en eventos culturales y 
conciertos. 

● Ingeniero de sonido para Front OfHouse (FOH) con experiencia minima de 5 años certificada 
en eventos culturales y conciertos. 

● Ingeniero de Iluminación con experiencia minima de 5 años certificada en eventos culturales 



 
 

 
 
 

y conciertos. 
● Productor Logístico con experiencia mínima de 5 años certificada en eventos y/o logistica. 
● Rigger con experiencia mínima de 5 años, certificada en eventos culturales y conciertos 

masivos y certificación de alturas vigente. 
● Coordinador general de eventos con experiencia minima de 5 años, certificada en eventos 

y/o logistica. 
 

 
Bajo la presentación de la oferta económica con las especificaciones técnicas contenidas con las 
hojas de vida y soportes de experiencia del personal requerido, se entenderá acreditado el 
cumplimiento de la ficha técnica, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 1: LOS PROPONENTES DEBEN DE TENER CUIDADO, Y ABSTENERSE DE HACER 
MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS CUALES TIENE QUE SER IGUALES 
TANTO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA COMO EN LA FICHA TÉCNICA, TODA VEZ QUE LA 
OFERTA ECONÓMICA NO ES SUBSANABLE, CUALQUIER ERROR EN LA MISMA CONSTITUIRÁ EL 
RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 
NOTA 2: LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA NO PODRA SUPERAR EL VALOR DEL 
PRESUPUESTO  OFICIAL, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL  DE RECHAZO  DE LA OFERTA. 
 
NOTA 3: LA PROPUESTA  DEBE INCLUIR IVA. 

 
  Registro De Productor De Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas. 

Los oferentes deberán aportar el certificado legal pertinente, PULEP a la oferta, en el que se 
demuestre se encuentran inscritos en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas — PULEP del Ministerio de Cultura, como productores ocasionales o permanentes de 
Gran formato, en el Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas. (Ley 1493 de 2011 — Ley de Espectáculos Públicos) El certificado de que trata el 
presente numeral deberá estar vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso.  
 
Nota: Todos los proponentes indistintamente de su naturaleza jurídica (persona natural o 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. 
 
Certificado Registro Nacional de Turismo. 
 
En concordancia con el artículo 33 de la Ley 1558 de 10 de julio de 2012, el artículo 12 de la Ley 
1101 del 22 de noviembre de 2006 y artículo 3 del Decreto 1824 de 03 de septiembre de 2001 del 
Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), el proponente 
presentará copia del Registro Nacional de Turismo y su certificado de actualización Operadores 
profesionales de congresos; expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.  
 



 
 

 
 
 

Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de los integrantes anexará copia del 
Registro Nacional de Turismo y su certificado de actualización expedido por el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo.  
 
El Registro Nacional de Turismo deberá mantenerse vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato. 
  

El proponente deberá incorporar dentro de su propuesta técnica, los componentes relacionados en 
las ESPECIFICACIONES TECNICAS del presente Pliego de Condiciones,  los cuales serán objeto de 
verificación por parte del Comité Evaluador: 

 
El CONTRATISTA debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, transporte, 
incluidos impuestos referentes a la actividad y retenciones de ley. Los precios de la oferta deben 
mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y durante todo el tiempo de ejecución y 
liquidación del contrato. 

 
Cualquier cambio o modificación en las especificaciones incluidas en la oferta respecto a lo fijado por 
el Municipio generará la no acreditación del requisito y rechazo de la propuesta.  

 
12. EVALUACION DE LA OFERTA 
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad se 
determinará, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes, al que proponga el menor precio 
o valor del lance más bajo.  
 
En este sentido, se realizará la verificación jurídica, financiera y técnica a cada una de las propuestas que se 
presenten a este proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Presencial, las cuales no tienen 
ponderación alguna, razón por la cual su participación en la Audiencia de Subasta Inversa dependerá del 
cumplimiento de los requisitos que para estos factores de selección exige el pliego de condiciones. 
 
 
1.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
 

El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará en el SECOP. En dicho informe se señalarán 
los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que subsanen la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas.  
 

   
1.2  PUBLICACIÓN LISTA DE PROPONENTES HABILITADOS 

 
El Municipio de Ibagué, dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en relación con el informe 
de evaluación de la oferta jurídica, técnica y financiera dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso. 
 
 

1.3  PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA  
 
 
PROCEDIMIENTO  PARA LA REALIZACIÓN  DE LA SUBASTA  INVERSA 
 



 
 

 
 
 
a.    La fecha  para  la  puja  será  la  indicada  en  el cronograma   del  proceso,  el  Municipio  de  lbagué-Tolima 
elaborará  el acta correspondiente de lo sucedido durante la puja. 
b.    La subasta  se realizará  de acuerdo  a la fecha  y condiciones en la plataforma digital  para la contratación 
estatal SECOP II 
c.    El precio de arranque  de la subasta inversa electrónica será el menor de los ofrecidos por los oferentes que 
resulten habilitados  para participar en el evento. 
d.    La subasta debe dar inicio con el precio mas bajo indicado por los oferentes, y en consecuencia  solamente 
serán validos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada  en por lo menos 
el 2% margen mínimo  establecido para el presente proceso contractual. 
e.    Si en el curso  de la subasta  electrónica  dos o más proponentes  presentan  una postura  del mismo valor, 
SECOP    II  tendrá   la  capacidad  de  establecer  cual  proponente  envió  cronológicamente  primero  dicha 
postura. 
f.     Registro de los lances válidos y orden de los mismos en forma descendente. Con   base en este orden, el 
Municipio de lbagué-Tolima da a conocer  únicamente  el de menor precio ofertado. 
g.   El  proponente   que  presente   un  lance no  valido,  no  podrá  continuar  presentando   lances y su  oferta 
definitivamente  será el último  lance valido realizado durante  la audiencia, pero deberán permanecer en el lugar 
dispuesto  para la puja 
h.    Repetición  del procedimiento descrito con antelación,  en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se 
reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado  en la ronda anterior. 
i.        Cuando no se reciban más lances, la entidad informará el último lance válido y la identidad del proponente.  
j.     Recomendación de adjudicación  del proceso de selección  a quien en la última ronda ofrezca el menor valor 
total, recomendación dada por parte del Comité evaluador. 
 
 
NOTA 1. LOS PROPONENTES  QUE NO PRESENTARON  UN LANCE VÁLIDO  NO PODRÁN SEGUIR 
PRESENTÁNDOLOS  DURANTE LA SUBASTA,  PERO DEBERÁN PERMANECER  EN LA AUDIENCIA  HASTA 
SU CULMINACIÓN. 
 
NOTA 2: EL OFERENTE  DEBERÁ  PREVER  TODOS  LOS  MEDIOS  TECNOLÓGICOS  QUE  ESTIME  
CONVENIENTES PARA PRESENTAR  SUS LANCES  EL DIA  EN QUE SE REALICE  LA  SUBASTA   INVERSA, 
COMO CALCULADORA, EQUIPO DE CÓMPUTO  ETC. 
 
NOTA 3: EL OFERENTE GANADOR  DEL PROCESO DE SUBASTA  DEBERÁ APORTAR  EN UN TERMINO NO 
MAYOR A 4 DIAS HÁBILES  A LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE SUBASTA   EL VALOR  UNITARIO FINAL 
AJUSTADO, EL CUAL NO PODRÁ SUPERAR LOS VALORES    UNITARIOS  INICIALMENTE OFERTADOS  EN 
SU OFERTA ECONÓMICA. 
 
 

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

En virtud del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad se 
determinará, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes  de los proponentes, al que proponga el menor precio 
o valor del lance más bajo. 
En este sentido, se realizará  la verificación jurídica, financiera y técnica a cada una de las propuestas que se 
presenten a este proceso de Selección Abreviada  Mediante Subasta Inversa electrónica ,   las cuales no tienen 
ponderación  alguna, 
razón por la cual su participación en la Audiencia de Subasta Inversa dependerá del cumplimiento de los requisitos 
que para estos factores de selección exige el pliego de condiciones. 

 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2.  del  Decreto 1082 de 2015  SELECCIÓN  ABREVIADA  PARA LA ADQUISICIÓN  DE 

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA.  
 

 Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la 
subasta inversa: 
1.     Los  pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los 
Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 



 
 

 
 
 
2.    La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado  acredite su capacidad  de participar  en 
el Proceso de Contratación  y acredite  el cumplimiento  de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el 
precio  inicial propuesto por el oferente. 
3.    La Entidad  Estatal debe  publicar un informe  de habilitación  de los oferentes,  en el cual debe indicar si  los 
bienes  oservicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado. 
4.    Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen 
con la ficha técnica. 
5.    Si en el Proceso de Contratación  se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha 
técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es 
igual o inferior a la disponibilidad presupuesta! para el contrato, caso  en  el cual  no  hay  lugar a la subasta inversa. 
6.    La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán 
válidos los Lances efectuados durante  la subasta inversa en los cuales la oferta  sea mejorada  en por lo menos  el 
Margen  Mínimo establecido. 
7.    Si los oferentes  no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato  al 
oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 
8.   Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo. 
9.   Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el 
menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1   al 5 del 
artículo 2.2.1. 1.2.2.9 del presente decreto. (Decreto 1510 de 2013, artículo 41) 
 
Para el presente proceso  se tendrán  en cuenta las siguíentes reglas. 
 

(a) la fecha y hora de inicio de la 
subasta; 

La mencionada en el capítulo de cronograma. 

(b) la periodicidad de los Lances Se harán lances cada tres (3) minutos, y los oferentes tendrán (3) TRES minutos 
para hacer cada lance.   

(c) el Margen Mínimo para mejorar 
la oferta durante la subasta 
inversa. 

El margen mínimo de mejora de la oferta para cada lance será del DOS POR 
CIENTO (2%), teniendo como base el lance de menor valor inmediatamente anterior. 
 
Para el primer lance se tomará como base la oferta que presente el menor valor una 
vez sea aperturada la propuesta económica de los proponentes habilitados. 

(d) Lances Válidos - El lance presentado dentro del término otorgado para hacer postura. 
- El lance igual o superior al margen mínimo de mejora fijado.  
- Los lances que presenten en el formulario tachaduras y/o enmendaduras. 

 

1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable para la entidad se 
determinará, previo cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes, al que proponga el menor precio 
o valor del lance más bajo.  
 
En este sentido, se realizará la verificación jurídica, financiera y técnica a cada una de las propuestas que se 
presenten a este proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Presencial, las cuales no tienen 
ponderación alguna, razón por la cual su participación en la Audiencia de Subasta Inversa dependerá del 
cumplimiento de los requisitos que para estos factores de selección exige el pliego de condiciones. 
 
 
1.1 VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 
 

El resultado de la verificación de los requisitos habilitantes se publicará en el SECOP. En dicho informe se señalarán 
los proponentes que no se consideran habilitados y a los cuales se les concederá un plazo para que subsanen la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del rechazo definitivo de sus propuestas.  
 

   



 
 

 
 
 
1.2  PUBLICACIÓN LISTA DE PROPONENTES HABILITADOS 

 
El Municipio de Ibagué, dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes en relación con el informe 
de evaluación de la oferta jurídica, técnica y financiera dentro del término establecido en el Cronograma del Proceso. 
 
 

1.3  PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA  
 
a.    La fecha  para  la  puja  será  la  indicada  en  el cronograma   del  proceso,  el  Municipio  de  lbagué-Tolima 
elaborará  el acta correspondiente de lo sucedido durante la puja. 
b.    La subasta  se realizará  de acuerdo  a la fecha  y condiciones en la plataforma digital  para la contratación 
estatal SECOP II 
c.    El precio de arranque  de la subasta inversa electrónica será el menor de los ofrecidos por los oferentes que 
resulten habilitados  para participar en el evento. 
d.    La subasta debe dar inicio con el precio mas bajo indicado por los oferentes, y en consecuencia  solamente 
serán validos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada  en por lo menos 
el 2% margen mínimo  establecido para el presente proceso contractual. 
e.    Si en el curso  de la subasta  electrónica  dos o más proponentes  presentan  una postura  del mismo valor, 
SECOP    II  tendrá   la  capacidad  de  establecer  cual  proponente  envió  cronológicamente  primero  dicha 
postura. 
f.     Registro de los lances válidos y orden de los mismos en forma descendente. Con   base en este orden, el 
Municipio de lbagué-Tolima da a conocer  únicamente  el de menor precio ofertado. 
g.   El  proponente   que  presente   un  lance no  valido,  no  podrá  continuar  presentando   lances y su  oferta 
definitivamente  será el último  lance valido realizado durante  la audiencia, pero deberán permanecer en el lugar 
dispuesto  para la puja. 
h.    Repetición  del procedimiento descrito con antelación,  en tantas rondas como sea necesario, hasta que no se 
reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado  en la ronda anterior. 
i.        Cuando no se reciban más lances, la entidad informará el último lance válido y la identidad del proponente.  
j.     Recomendación de adjudicación  del proceso de selección  a quien en la última ronda ofrezca el menor valor 
total, recomendación dada por parte del Comité evaluador. 
 
 
NOTA 1. LOS PROPONENTES  QUE NO PRESENTARON  UN LANCE VÁLIDO  NO PODRÁN SEGUIR 
PRESENTÁNDOLOS  DURANTE LA SUBASTA,  PERO DEBERÁN PERMANECER  EN LA AUDIENCIA  HASTA 
SU CULMINACIÓN. 
 
NOTA 2: EL OFERENTE  DEBERÁ  PREVER  TODOS  LOS  MEDIOS  TECNOLÓGICOS  QUE  ESTIME  
CONVENIENTES PARA PRESENTAR  SUS LANCES  EL DIA  EN QUE SE REALICE  LA  SUBASTA   INVERSA, 
COMO CALCULADORA, EQUIPO DE CÓMPUTO  ETC. 
 
NOTA 3: EL OFERENTE GANADOR  DEL PROCESO DE SUBASTA  DEBERÁ APORTAR  EN UN TERMINO NO 
MAYOR A 4 DIAS HÁBILES  A LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE SUBASTA   EL VALOR  UNITARIO FINAL 
AJUSTADO, EL CUAL NO PODRÁ SUPERAR LOS VALORES    UNITARIOS  INICIALMENTE OFERTADOS  EN 
SU OFERTA ECONÓMICA 
 
 

2. CRITERIOS PARA DIRIMIR EMPATES 
 
 
De conformidad con el numeral 9 articulo 2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 de 2015, “Si al terminar la subasta inversa hay 
empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el 
empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto”.4 

 
4 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. 



 
 

 
 
 
 
El método aleatorio seleccionado para el presente proceso es el siguiente: 
 
Se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas, para lo cual en la Audiencia de Adjudicación, los 
Representantes Legales (o delegados) de las propuestas empatadas se les asignará un número de la balota y se 
adjudicará a aquel que sea sustraído por parte de la Entidad. 
 
 15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  
 
Una vez terminado el Contrato se procederá a su liquidación, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007.  Para el efecto, EL SUPERVISOR, debe presentar proyecto de Acta de Liquidación 
Bilateral ante la Dirección de Contratación del Municipio de Ibagué, dentro de los seis  (6) meses siguientes a la 
fecha de terminación, anexando: i) estado de cuenta, ii) certificado de cumplimiento del contrato, iii) Acta de Recibo a 
satisfacción de los bienes suministrados. iv) certificación sobre el cumplimiento o incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, relacionados con el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 

16. RENUENCIA DEL ADJUDICATARIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO - ADJUDICACIÓN AL SEGUNDO 
CALIFICADO 
 
Si el oferente adjudicatario no firma el contrato dentro del término indicado, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA 
podrá adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea igualmente 
favorable para la entidad, quien deberá suscribir el contrato en el término señalado. 

17. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
Si el oferente adjudicatario no firma el contrato dentro del término anteriormente indicado, o dentro del término que 
se le indique al calificado en segundo lugar, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ - TOLIMA hará efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios 
causados y no cubiertos por la garantía. 
 
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
- TOLIMA podrá demandar por vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la oferta del 
adjudicatario y la resolución de adjudicación, sin necesidad de requerimiento alguno, ya que queda expresamente 

 
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, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 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, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura. 
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, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, 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, Unión Temporal o promesa de sociedad futura 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. 
 



 
 

 
 
 

claro que la sola presentación de la oferta constituye aceptación plena por parte del oferente de las condiciones del 
presente documento 
 
 
18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Además de las contenidas en la Ley, el Pliego de Condiciones y el Contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. El CONTRATISTA, se obliga para con EL MUNICIPIO a garantizar el cumplimiento de las 

actividades descritas en la ficha técnica establecida. 
 
2. Prestar los servicios y suministrar los bienes conforme a las especificaciones técnicas. 
 
3. Ponerse en contacto con el supervisor de contrato para elaborar el plan de trabajo que debe 

incluir la ubicación, rutas, hora y actividades a ejecutar 
 
4. Coordinar la planeación, seguimiento y ejecución de las actividades artísticas, durante el tiempo 

establecido y bajo las condiciones descritas en la ficha técnica 
 
5. El personal que cumpla con las actividades artísticas debe cumplir con el cronograma entregado 

en los lugares, hora y fecha establecida por el coordinador 
 
6. Las que se establezcan de común acuerdo entre las partes, y que tengan relación directa con el 

objeto contractual. Las mismas deberán constar por escrito y harán parte de la minuta 
contractual. 

 
7. Certificar encontrarse al día en el pago de los aportes a seguridad social durante la vigencia del 

contrato. En caso de contratar personal, soportar la afiliación y pago de sus integrantes. 
 
8. Cancelar el valor de los impuestos o contribuciones que se generen con la suscripción del 

contrato 
 
OBLIGACIONES  GENERALES: 
 
1. No podrá ceder los derechos y obligaciones que se adquieran con ocasión del contrato por la 

presente orden, salvo autorización previa y escrita del Supervisor. 
 
2. Presentar informe mensual al supervisor del contrato sobre los trámites realizados y/o 

pendientes por tramitar, incluir soporte de evidencia de cargue de documentos en el SECOP II. 
 
3. Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la 

información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución y 
terminación del contrato. 

 
4. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión al desarrollo 

contractual. 
 
5. Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley 

1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las modifiquen o 
complementen. 

 

6. Dar estricto cumplimiento del Código de integridad y buen gobierno de la administración 
Municipal y a los valores relacionados a continuación que guiarán el cumplimiento del objeto 



 
 

 
 
 

contractual: Servicio, Productividad, Responsabilidad, Solidaridad, Lealtad, Pertenencia, 
Honestidad, Justicia, Respeto, Tolerancia. 

19. ESTIMACION, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS   
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar, estimar y asignar el riesgo parcial o totalmente que 
debido a los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y del suministro a proveer. A 
ejecutar es factible su ocurrencia, así: 
 
MATRIZ ANEXA 
 

20. GARANTÍAS. 

20.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Alcaldía de 
Ibagué, por un valor de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta.  
 
Conforme al Decreto 1082 de 2015, el proponente para garantizar su oferta deberá constituir a favor del MUNICIPIO 
DE IBAGUÉ, NIT 800113389-7, 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 por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta, con vigencia de SESENTA (60) 
días calendario, contados a partir de la fecha de cierre. El proponente deberá presentar con la póliza de seriedad de 
la oferta la respectiva constancia de pago y las condiciones 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:  
 
a. 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. 
b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. 
c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
 
 

20.2. SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de Seriedad de la Oferta 
 
Dicha garantía deberá ser 
constituida por el diez (10%) del 
valor de la oferta.  

 
Desde la presentación de la Oferta hasta la 
aprobación de la garantía de Cumplimiento 
del Contrato.  

Cumplimiento del contrato 

Para garantizar el cumplimiento 
de todas y cada una de las 
obligaciones contractuales a su 
cargo, incluidas el pago de 

 Con una vigencia igual a la del plazo del 
contrato y hasta su liquidación. 



 
 

 
 
 

multas y la cláusula penal 
pecuniaria, indemnizaciones a 
que hubiere lugar, en cuantía 
equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato   

Garantía Calidad del Servicio 
Diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 

Igual a la vigencia del contrato y seis (06) 
meses más. 

Calidad de los bienes 

Para garantizar el correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados, por el veinte 
(20%) del valor del Contrato  

 (1) año, contado a partir de la suscripción 
del Acta de Recibo de los bienes.  

Pago de Salarios y Prestaciones 
Sociales 

Cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato. 

Igual a la vigencia del contrato y tres (3) 
años más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Cuantía equivalente a 
Doscientos (200) SMMLV 

Igual a la vigencia del contrato hasta su 
liquidación. 

 

20.3. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 
 
Cuando con ocasión de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. Esto de conformidad con los 
artículos 2.2.1.2.3.1.3 y 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al 
contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.  
 
Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la Etapa del 
Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada 
seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa 
Contractual o Periodo Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el 
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual 
subsiguiente. Esto de conformidad con el y el Articulo 2.2.1.2.3.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: En el caso en que al Contratista no le sea posible constituir a favor del Municipio alguna de las 
garantías mencionadas en una Compañía de Seguros o Entidad financiera legalmente constituida en el País que 
ampare el objeto del presente contrato, y así lo acredite, debe constituir otras garantías según el Decreto 1082 de 
2015. 
 

21.  SUPERVISIÓN 
 
La SUPERVISIÓN por parte del Municipio de Ibagué, será ejercida por  LENDA KARINA DEVIA,  Profesional 
Especializada de la Secretaría de Cultura del Municipio de Ibagué, o quien haga sus veces. 
 

22. CAPTACIÓN DE MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL  
 



 
 

 
 
 

El valor de las multas y de la Cláusula Penal 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.  

23. CESIÓN Y SUBCONTRATOS  
 
El oferente seleccionado con la adjudicación no podrá ceder el contrato resultante del presente proceso de selección  
a  persona  alguna,  salvo  autorización  previa,  expresa  y  escrita  del  Municipio de Ibagué - Tolima. 

24. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
 
El proponente pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y por lo tanto, la 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
Para el presente proceso de contratación, se encuentra el impuesto al valor agregado IVA, las deducciones de ley 
conforme al régimen (común o simplificado) al que pertenezca el contratista, estampillas 2% pro ancianos y 1.5% pro 
cultura (del valor del contrato) conforme a lo establecido en los acuerdos 029 y 030 de 2012. 

 
Se entenderán incluidos en el valor del contrato, todos los impuestos, costos, gastos, tasas contribuciones y 
utilidades del proponente, que se derivan de la ejecución del contrato, circunstancia que, con la presentación de la 
oferta, se entiende aceptadas por el oferente. 
 
 

23. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 

Una oferta será admisible cuando haya sido presentada  oportunamente  en el  lugar  y  dentro  del término 
establecido en este pliego de condiciones, se halle ajustada a las condiciones señaladas en el mismo y no se 
encuentre incursa en ninguna de las siguientes causales que conllevan el rechazo de la propuesta:  

 
1.  Cuando se presenten dos (2) o más propuestas por un mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres 
diferentes. 
2. Cuando frente a los requisitos, no se presenten los documentos o aclaraciones solicitadas en el término 
establecido por el Municipio de Ibagué - Tolima, o aun habiéndolos presentado no cumplen con los requerimientos 
habilitantes requeridos en el pliego de condiciones. 
3. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes.  
4. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las 
propuestas. 
5. Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otras u 
otras personas jurídicas diferentes, que también estén participando en el presente proceso de selección.  
6. Cuando se realice entrega extemporánea de la propuesta o cuando la entrega de la propuesta se realice en sitio 
diferente al indicado en este pliego de condiciones. 
7. En el evento en que el Municipio de Ibagué - Tolima verifique que existe irregularidad en alguno de los 
documentos presentados.  



 
 

 
 
 

8. Cuando la propuesta fuere presentada por personas naturales o jurídicas que hayan intervenido, directa o 
indirectamente en la elaboración de los diseños de estos pliegos de condiciones, o por personas jurídicas cuyos 
socios o personas a su servicio hayan tenido tal intervención.  
9. Cuando el proponente se halle incurso en alguna(s) de las inhabilidades e incompatibilidades o en conflicto de 
interés fijados por la Constitución y la Ley, para presentar la propuesta.  
10. Cuando el proponente se encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60 de la Ley 610 de 
2000). 
11. 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 MUNICIPIO, caso en el cual se 
iniciaran las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.  
12. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado, de acuerdo con las normas legales vigentes. 
13. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 
218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 
14. Si en la propuesta técnica y/o económica el nombre de algún ítem, su unidad, o su cantidad, no corresponden a 
los contemplados en el presupuesto oficial. 
15. Cuando la propuesta no cumpla los requerimientos y calidades técnicas fijadas en este pliego de condiciones y 
en los demás documentos de la Selección, necesarios para la comparación de las propuestas. 
16. Cuando no cumpla la capacidad jurídica, financiera, operativa, organizacional o de experiencia en el proceso. 
17. 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 Decreto 1082 de 2015.  
18. Las demás contempladas en la Constitución Nacional y la normatividad vigente. 
19. Cuando la oferta se presente en moneda diferente a la colombiana. 
20. Cuando el RUP no se encuentre renovado y en firme.  
21. Cuando el proponente no allegue, o no firme o allegue firmada por persona distinta o su representante legal o a 
quien estatutariamente tenga la facultad de comprometer al proponente, la carta de presentación de la oferta prevista 
en el anexo 1 del pliego de condiciones.  
22. La presentación de ofertas parciales frente al objeto y obligaciones.  
23. Cuando el proponente condicione la oferta. 

 
 

 
GREIS STEFFANY CIFUENTES TARQUINO 

SECRETARIA DE CULTURA 
 
 
 
Proyecto: Milena  Reina Molina – Abogada Secretaria de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Señores 
Alcaldía de Ibagué  
Ciudad. 
 
Asunto: Selección Abreviada Nº  _______ de 2021 
 
Respetados Señores: 
 
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], 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 Alcaldía de Ibagué, respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes.  
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para 
suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.  
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 
respectivo, del Pliego de Condiciones de la proceso de la referencia.  
4. 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.  
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas 
para el efecto.  
6. 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.  
7. 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.  
8. 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. 
9. 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.  
10. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso.  
11. 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. 
12. 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 
Selección Abreviada ___ de 2018, 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, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, 
servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. 
 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 

ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 



 
 

 
 
 

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 me comprometo a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico del 
proceso del asunto en mención. 
15. Que la presente propuesta consta de (__) folios debidamente numerados. 

 
 

 
VIGENCIA DE LA OFERTA  
 
La presente oferta tiene una validez mínima de          ( ) 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]  
 
 
Firma Representante Legal del Proponente /o Persona Natural  
 Nombre: ________________________ 
 
 
Nota: ACEPTO LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SUS ADENDAS Y TODO DOCUMENTO 
QUE HAGA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ANEXO 2 
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 no me encuentro incurso 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 CONTRATEN CON EL ESTADO y Artículo 90. INHABILIDAD POR 
INCUMPLIMIENTO REITERADO). 
 
 
El proponente: _______________________________________________________ 
(Nombre, número del documento de identificación 
 
 
Nota: EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEBERÁ DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE FORMATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ANEXO 3 
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. 
 
Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 
La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2019, en Ibagué. 
 
(Se firma según el caso por: 
 
 
________________________ 
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. 
 
La presente se expide a los ___ días del mes de ___________ del año 2019, en Ibagué. 
(Se firma según el caso por: 
 
________________________ 
C.C. No. 
 
 
 
Nota: EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES Y CONSORCIOS TODOS Y CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DEBERÁ DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE FORMATO 
 



 
 

 
 
 

ANEXO 4 
PRESUPUESTO OFICIAL – OFERTA TECNICO - ECONOMICA 

 
FICHA TÉCNICA 

Item Descripición Cantidad 

1 

Kit de Sonido Opción 1: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido, 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 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 1000 w. Cabinas de marca reconocida (no cabinas 
genéricas o ensambladas en Colombia) 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 recomendados por la marca 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. 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. 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 (24), bases para micrófono tipo boom. Monitoreo: Cantidad (6) 
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, 1Cantidad (2), Cada Side Fill debe c1ontar con 
1 cabina de 2 vías y 1 su1bwoofer. Cajas Directas: 6 Cajas dire1ctas para instrumentos, 
activas y/o pasivas, con entrada de plug de ¼, Salida de plug ¼ 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. Valor por día. 

1 



 
 

 
 
 

2 

Kit de Sonido Opción 2: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido, con las 
siguientes características: Sistema P.A Sistema Line Array: En total 8 cabinas line array (4 
por lado) y 4 subwoofer 2 x 18” (2 por lado). Características de cabina 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 1000 w. Cabinas de marca reconocida (no cabinas 
genéricas o ensambladas en Colombia) 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 recomendados por la marca 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. 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: 
16 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 2 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 (6) 
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 ¼, Salida de plug ¼ 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. 
Valor por día. 

1 

3 

Kit de Sonido Opción 3: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (4) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de 
presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina: 
mayor a 1200 w total. Subwoofer: cantidad (2) subwoofer activo de doble parlante de 18”, 
nivel de presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos – mayor a 135 
db pico, potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Consola: cantidad (1) consola digital, de al menos 24 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos 
dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Micrófonos: 12 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 4 
micrófonos de condensador, cardiodes para instrumentos. 1 kit de 7 micrófonos para 
percusión. 2 sistemas inalámbricos uhf, con micrófono de mano para voz. Monitoreo: 
cantidad (6) cabinas activas de 2 vías, con woofer de 12”, nivel de presión sonora máxima: 
mayor a 120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Bases para micrófono 12 bases 
para micrófono tipo boom. Cajas directas 4 cajas directas para instrumentos, pasivas, con 
entrada de plug de ¼, salida de plug ¼ o xlr. Instalación de corriente con distro de 32 amp y 
´parcial de 30 mt. Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, 
como procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás 

1 



 
 

 
 
 

elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. 
Valor por día. 

4 

Kit de Sonido Opción 4: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de 
presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina: 
mayor a 1200 w total. Subwoofer: cantidad (2) subwoofer activo de parlante de 18”, nivel de 
presión sonora máxima por subwoofer: mayor a 130 db continuos – mayor a 135 db pico, 
potencia de salida pico: mayor a 2000 w total. 
Consola: cantidad (1) consola digital, de al menos 16 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 8 salidas analógicas xlr, ecualizador paramétrico de 4 bandas y procesos 
dinámicos por canal, procesamiento para efectos virtuales. 
Micrófonos: 8 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento o para voces. 2 
micrófonos de condensador, cardiodes para instrumentos. 1 kit de 7 micrófonos para 
percusión. 1 sistema inalámbrico uhf, con micrófono de mano para voz. Monitoreo: cantidad 
(4) cabinas activas de 2 vías, con woofer de 12”, nivel de presión sonora máxima: mayor a 
120 db. Potencia de salida pico: mayor a 500 w. Bases para micrófono 16 bases para 
micrófono tipo boom. Cajas directas 2 cajas directas para instrumentos, pasivas, con 
entrada de plug de ¼, salida de plug ¼ o xlr. Instalación de corriente con distro de 32amp y 
´parcial de 30 mt. Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, 
como procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás 
elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. 
Valor por día. 

1 

5 

Kit de Sonido Opción 5: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de sonido con las 
siguientes características: Cabinas: cantidad (2) cabinas activas de 2 vías, máximo nivel de 
presión sonora por cabina: mayor a 120 db continuos, potencia de salida pico por cabina: 
mayor a 1200 w total.  
Consola: cantidad (1) consola de audio, de al menos 6 entradas de micrófono xlr pre-
amplificadas, 4 salidas analógicas y ecualizador por canal. 
Micrófonos: 2 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. 1 sistemas inalámbricos uhf, 
con micrófono de mano para voz. Monitoreo: cantidad (1) cabina activa de 2 vías, con 
woofer de 12”. Bases para micrófono: 3 bases para micrófono tipo boom. Suministrar todos 
aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal 
(crossover), ecualizadores, cableado, soportes y demás elementos necesarios que 
garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. Valor por día. 

1 

6 

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”. Valor por día. 

1 

7 

Montaje, operación y desmontaje de batería acústica con las siguientes características: 1 
bombo, 1 snare, 1 Stand para snare, 2 toms de aire, 1 tom de piso, 1 Stand hi-hat con su 
respectiva maquina en perfecto estado, 4 Stands platillos con boom en perfecto estado, 1 
Silla de batería profesional, 1 Pedal para bombo en perfecto estado, 1 tapete antideslizante 
para toda la batería. Valor por día. 

1 



 
 

 
 
 

8 
Montaje, operación y desmontaje de Amplificador de guitarra: Amplificador de guitarra a 
tubos, cabina cabezote o combo de mínimo 100 W con 2 o 4 parlantes de 12”. Valor por 
día. 

1 

9 
Montaje, operación y desmontaje de Amplificador de bajo: Amplificador de bajo en combo 
de mínimo 100 W. Valor por día. 

1 

10 

Kit de Iluminación Opción 1: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación con 
las siguientes características:  24 par led RGB, 8 cabezas móviles, Consola de iluminación 
profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, clamps y demás 
accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

11 

Kit de Iluminación Opción 2: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación con 
las siguientes características:  16 par led RGB, 6 cabezas móviles, Consola de iluminación 
profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, clamps y demás 
accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

12 

Kit de Iluminación Opción 3: Alquiler, montaje, operación y desmontaje de iluminación con 
las siguientes características:  10 par led RGB, 2 cabezas móviles, Consola de iluminación 
profesional o controles DMX, Spliter DMX, disponer de: Truss, polipastos, clamps y demás 
accesorios para el montaje. Valor por día. 

1 

13 Montaje, operación y desmontaje de Generador de humo HAZE. Valor por día. 1 
14 Montaje, operación y desmontaje de Seguidor de 1200 Watts. Valor por día. 1 

15 
Montaje y desmontaje de video Beam de 7000 lumens con pantalla para proyección blanca 
de 3x2 metros. Valor por día. 

1 

16 
Montaje, operación y desmontaje de pantalla led, con las siguientes características: 
Pantalla led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 4mm. Con computador con punto 
de video HDMI. Precio por m2, por día de evento. 

1 

17 
Montaje, operación y desmontaje de pantalla led, con las siguientes características: 
Pantalla led calidad outdoor (resistente a la lluvia), pitch 8mm. Con computador con punto 
de video HDMI. Precio por m2, por día de evento.  

1 

18 
Montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las siguientes 
características: Circuito cerrado de tv profesional a 2 cámaras, con punto fijo. Precio por 
día. 

1 

19 
Montaje, operación y desmontaje de circuito cerrado de tv con las siguientes 
características: Circuito cerrado de tv profesional a 3 cámaras, con punto fijo. Precio por 
día. 

1 

20 
Techo para escenario opción 1: Montaje y desmontaje de techo tamaño 12mx6m a dos 
aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de resistencia 
europea. Valor por día. 

1 

21 
Techo para escenario opción 2: Montaje y desmontaje de techo tamaño 12mx12m a dos 
aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de resistencia 
europea. Valor por día. 

1 

22 
Techo para escenario opción 3: Montaje y desmontaje de techo tamaño 15mx12m a dos 
aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de resistencia 
europea. Valor por día. 

1 

23 
Techo para escenario opción 4: Montaje y desmontaje de techo tamaño 20mx12m a dos 
aguas, con contrapeso, con estructura tipo truss con todas las certificaciones de resistencia 
europea. Valor por día. 

1 



 
 

 
 
 

24 
Estructura: tipo Truss prolyte con certificación de resistencia europea 40x56 y/o 40x40, 
instalación tipo puente. Valor por día. 

1 

25 
Estructura: Truss prolyte con certificación de resistencia europea 40x56 y/o 40x40, 
instalación tipo Torres Telescopicas. Valor por día. 

1 

26 
Estructura: 
Opción 1: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
2m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

27 
Estructura: 
Opción 2: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
2m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

28 
Estructura: 
Opción 3: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
4m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

29 
Estructura: 
Opción 4: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
4m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

30 
Estructura: 
Opción 5: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
6m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

31 
Estructura: 
Opción 6: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
6m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

32 
Estructura: 
Opción 7: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
8m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

33 
Estructura: 
Opción 8: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
8m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

34 
Estructura: 
Opción 9: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
10m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

35 
Estructura: 
Opción 10: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
10m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

36 
Estructura: 
Opción 11: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
12m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 

37 
Estructura: 
Opción 12: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
12m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

38 
Estructura: 
Opción 13: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
14m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por día. 

1 



 
 

 
 
 

39 
Estructura: 
Opción 14: Montaje y desmontaje de sistema de andamio multidireccional de 2,07mx2,07 a 
14m de altura. Incluye transporte y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

40 
Estrcutura: Montaje y desmontaje de rayadores. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por día.  

1 

41 
Estructura: Montaje y desmontaje de rayadores. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por semana.  

1 

42 
Estructura: Montaje y desmontaje de Celosías. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por día.  

1 

43 
Estructura: Montaje y desmontaje de Celosías. Incluye transporte y personal de 
instalación. Precio por semana.  

1 

44 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 500 litros con llenado de agua. Incluye transporte 
y personal de instalación. Precio por día. 

1 

45 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 500 litros con llenado de agua. Incluye transporte 
y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

46 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 1000 litros con llenado de agua. Incluye transporte 
y personal de instalación. Precio por día. 

1 

47 
Montaje y desmontaje de Contrapeso de 1000 litros con llenado de agua. Incluye transporte 
y personal de instalación. Precio por semana. 

1 

48 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x 10 metros. Valor por día.  1 
49 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x 15 metros. Valor por día.  1 
50 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 20x20 metros. Valor por día. Valor por día.  1 
51 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x6 metros. Valor por día.  1 
52 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x9 metros. Valor por día.  1 
53 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 15x12 metros. Valor por día.  1 
54 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x6 metros. Valor por día.  1 
55 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x9 metros. Valor por día.  1 
56 Montaje y desmontaje de carpa hangar de 12x12 metros. Valor por día.  1 
57 Montaje y desmontaje de carpa tipo pirámide 4x4 metros. Valor por día.  1 
58 Montaje y desmontaje de carpa tipo pagoda 4x4 metros. Valor por día.  1 
59 Montaje y desmontaje de carpa tipo pirámide 6x4 metros. Valor por día.  1 

60 
Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 4 x 4 metros tipo pagoda, 
con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 1 punto de energía eléctrica a 110V, 1 
ventilador,  1 espejo de cuerpo entero, 1 mesa para catering, 6 sillas. Valor por día.  

1 

61 
Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 6 x 4 metros tipo pagoda, 
con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 1 punto de energía eléctrica a 110V, 1 
ventilador,  1 espejo de cuerpo entero, 1 mesa para catering, 10 sillas. Valor por día.  

1 

62 
Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 8 x 4 metros tipo pagoda, 
con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 2 puntos de energía eléctrica a 110V, 1 
ventilador,  2 espejo de cuerpo entero, 2 mesa para catering, 15 sillas. Valor por día.  

1 

63 

Montaje y desmontaje de camerino, en carpa de lona blanca de 12 x 6 metros tipo pagoda, 
con todos sus laterales, con iluminación suficiente, 2 puntos  de energía eléctrica a 110V, 1 
ventilador,  2 espejo de cuerpo entero, 2 mesa para catering, 1 sala (1 sofa, 2 poltronas) y 
10 sillas. Valor por día.  

1 



 
 

 
 
 

64 Servicio de recepción de señal para emitir señal de televisión por mes 1 

65 
Sevicio de Streaming que incluya: punto fijo con video mixer, switcher, escalador, monitores 
de video, PC con software para titulación, operador e internet. Velor por día.  

1 

66 Servicio de Internet dedicado de 30 megas, precio por día 1 
67 Servicio de Internet dedicado de 50 megas, precio por día 1 

68 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 150 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 12 
horas. 

1 

69 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 75 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 12 
horas. 

1 

70 
Montaje, operación y desmontaje de planta eléctrica de mínimo 25 KVA, insonorizada, 
trifásica y de combustible ACPM. Incluye transporte y combustible. Valor por turno de 12 
horas. 

1 

71 
Montaje y desmontaje tarima profesional, con altura variable 50 y 150 cm. Con escalera de 
acceso y faldón. Precio por m2. Incluye transporte. Tarifa por día 

1 

72 
Montaje, operación y desmontaje de un kit de muebles que contenga: 3 sofás blancos de 
dos puestos cada uno y mesa de centro para el panel principal. Incluye transporte. Tarifa 
por día 

1 

73 
Montaje y desmontaje de mesa rectangular de largo 2.00mts, ancho 80cm. Incluye 
transporte. Tarifa por día 

1 

74 
Montaje y desmontaje de mesa rectangular de largo 1.20mts, ancho 60cm. Incluye 
transporte. Tarifa por día 

1 

75 
Mantel de tela blanco para mesa rectangular de largo 2.00mts, ancho 80cm. Con sobre 
tapa en tela de color que contraste. Incluye transporte. Tarifa por día 

1 

76 
Montaje y desmontaje de sillas plásticas color blanco sin brazo. Incluye transporte. Tarifa 
por día 

1 

77 
Montaje y desmontaje de sillas blancas tipo Tiffany, con protectores de goma en sus patas. 
Incluye transporte. Tarifa por día 

1 

78 
Montaje y desmontaje de sillas blancas tipo auditorio (paño negro). Incluye transporte. 
Tarifa por día 

1 

79 Montaje y desmontaje de baño portátil.  Incluye transporte. Tarifa por día 1 
80 Montaje y desmontaje de Vallas de Separación. Incluye transporte. Tarifa por día 1 
81 Montaje y desmonaje de lavamanos portátiles por día. Incluye transporte. Tarifa por día 1 
82 Tapabocas termosellados estériles tipo B. Caja x 100 unidades.  1 
83 Gel antibacterial tamaño 1 litro 1 
84 Alcohol tamaño 750ml en recipiente tipo spray 1 
85 Pistola para toma de temperatura. Tarifa por día 1 

86 
Servicio de Salud: Operativo con 4 socorristas en el sitio del evento con camilla, botiquín y 
radio de comunicaciones. Valor por hora 

1 

87 
Servicio de Salud: Operativo con 2 socorristas en el sitio del evento con camilla, botiquín y 
radio de comunicaciones. Valor por hora 

1 

88 
Show Pirotecnia Opción 1: show de 10 minutos, categoría 3, digitalizado. Debe incluir 
gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, daños a 

1 



 
 

 
 
 

terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento debe suministrar servicio de 
ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía según el caso). La empresa que 
preste el servicio debe tener mínimo 10 años de experiencia y certificar eventos realizados 
a nivel profesional en escenarios con capacidad de mas de 20.000 personas. El personal 
de montaje y operación del servicio debe contar con certicación como técnico especialiado 
en pirotecnia y de ser necesario certificado de alturas.  

89 

Show Pirotecnia Opción 2: show de 20 minutos, categoría 3, digitalizado. Debe incluir 
gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, daños a 
terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento debe 1suministrar servicio de 
ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía según el caso). La empresa que 
preste el servicio debe tener mínimo 10 años de experiencia y certificar eventos realizados 
a nivel profesional en escenarios con capacidad de mas de 20.000 personas. El personal 
de montaje y operación del servicio debe contar con certicación como técnico especialiado 
en pirotecnia y de ser necesario certificado de alturas.  

1 

90 

Show Pirotecnia Opción 3: show de 30 minutos piromusical, categoría 3, digitalizado. 
Debe incluir gestión de permiso, póliza de cumplimiento y responsabilidad civil 
extracontractual, daños a terceros y al municipio de Ibagué. (El organizador del evento 
debe suministrar servicio de ambulancia y acompañamento de Bomberos y/o policía según 
el caso). La empresa que preste el servicio debe tener mínimo 10 años de experiencia y 
certificar eventos realizados a nivel profesional en escenarios con capacidad de mas de 
20.000 personas. El personal de montaje y operación del servicio debe contar con 
certicación como técnico especialiado en pirotecnia y de ser necesario certificado de 
alturas.  

1 

91 
Presentador para evento, con experiencia en presentación de eventos o espectáculos 
culturales. Valor por día.  

1 

92 Servicio de mesero. Valor por turno de 12 horas.  1 

93 
Productor General de eventos masivos con experiencia mínima de 10 años certificada en 
eventos culturales, conciertos y festivales. Valor por mes.  

1 

94 
Productor Artístisco con experiencia mínima de 10 años certificada en creaciones o 
producciones multidisciplinarias de gran formato “mas de 5.000 asistentes”. Valor por mes.  

1 

95 
Productor Técnico con experiencia mínima de 8 años certificada en eventos culturales, 
conciertos y festivales. Valor por mes.  

1 

96 
Jefe de Escenario experiencia mínima de 5 años certificada en eventos culturales y 
conciertos. Valor por día.  

1 

97 
Ingeniero de sonido para Front Of House (FOH) con 5 años certificada en eventos 
culturales y conciertos. Valor por día.  

1 

98 
Ingeniero de Iluminación 5 años certificada en eventos culturales y conciertos. Valor por 
día.  

1 

99 Productor Logístico con experiencia mínima de 5 años. Valor por mes.  1 

100 
Rigger con experiencia mínima de 5 años, certificada en eventos culturales y conciertos 
masivos y certificación de alturas vigente. Valor por turno de 12 horas.  

1 

101 Técnico de escenario. Valor por turno de 12 horas.  1 
102 Coordinador general para evento, valor por día. 1 

103 
Personas de servicio de apoyo logístico, debidamente uniformados e identificados que 
cuenten con planilla de seguridad social. Valor turno 12 horas.  

1 



 
 

 
 
 

104 Personas de seguridad y/o vigilancia permanente sin arma. Valor por turno de 12 horas. 1 
105 Personas de seguridad y/o vigilancia permanente con arma. Valor por turno de 12 horas. 1 
106 Persona para servicios generales. Valor por turno de 12 horas 1 

107 
Servicio de diseño, planificación, conceptualización técnica, organización y coordinación de 
evento masivo de 1 a 300 personas. 

1 

108 
Alquiler de espacio cerrado para eventos académicos y/o culturales con capacidad de 
hasta 50 personas, con acceso a internet por medio de wifi. Precio por día. 

1 

109 
Impresión de tarjetas de invitación con sobre en papel propalcote de 300 gr tamaño 16x11 
cm full color, según diseño de la Secretaría de Cultura 

1 

110 
Impresión de libro tamaño carta de 120 páginas, papel propalcote 150gr impreso full color, 
acabado rústico.  

1 

111 
Impresión de cartilla tamaño 1/2 oficio de 32 páginas, papel propalcote 150gr impreso full 
color, carátula brillo UV. 

1 

112 Pendón 2 x 2 mts, a full color. Imagen de acuerdo a la directriz de la Secretaría de Cultura. 1 

113 
Impresión de individual de papel con imagen alusiva a evento, de acuerdo a la directriz de 
la Secretaría de Cultura. Tamaño 30cms por 25cms e impresión monocromática. 

1 

114 
Impresión de Afiche promocional con imagen de acuerdo a la directriz de la Dirección de 
Comunicaciones de la Alcaldía Municipal. A Full color. Tamaño: Medio pliego. 

1 

115 
Impresión de lona banner 13oz a full color (impresión, instalación, acabados: en tubo, 
marco templado u ojalete) por metro cuadrado.  

1 

116 
Elaboración de reconocimiento tallado en vidrio de 20 x 15 cms con logo o imagen 
suministrada por la secretaría de cultura, además de una plaqueta descriptiva, dispuesto 
sobre un retablo con dimensiones de 20 cms x 7.5 cms. 

1 

117 
Pasabocas de 20 gr con diferentes opciones sujeto a aprobación de la Secretaría de 
Cultura 

1 

118 

Refrigerio Tipo 1: Un sándwich de queso y jamón ahumado de 200 gramos (Debidamente 
forrado en Film Plástico con su respectiva servilleta) y un jugo en caja 200ml. Todo 
empacado en recipiente tipo caja de cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada 
participante. 

1 

119 
Refrigerio Tipo 2: Pastel de pollo de 120 gr (Debidamente empacada en bolsa de papel), 
con su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en recipiente tipo caja 
de cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

120 
Refrigerio Tipo 3: Empanada de 120 gr (Debidamente empacada en bolsa de papel), con 
su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en recipiente tipo caja de 
cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

121 
Refrigerio Tipo 4: Pandebono de 50 gr (Debidamente empacado en bolsa de papel), con 
su respectiva servilleta y un jugo en caja 200ml. Todo empacado en recipiente tipo caja de 
1cartón (NO ICOPOR) para ser entregado a cada participante                                                                                                                                                  

1 

122 
Almuerzo Opción 1: Almuerzo tradicional (tamal de 400 grs acompañado de una arepa de 
maíz, con plato, cubiertos y servilletas) se entregará servido en el lugar del evento. 

1 

123 

Almuerzo Opción 2: Almuerzo diario, debe contener: sopa, plato fuerte con proteína de 
150 gr,  carbohidrato de 80 gr, arroz, ensalada y bebida (Debidamente empacado en 
recipiente biodegradable individual, cubiertos desechables y servilleta) llevado al punto 
solicitado. 

1 



 
 

 
 
 

124 

Almuerzo Opción 3: Almuerzo ejecutivo y la carta vejetariano o vegano, 250 gramos de 
proteina opcional, 100 gramos de torta de lenteja, 80 gramos de vejetal (ensalada de 
verdura) 50 gramos de fruta balanceada (crema de verduras) postre 50 gramos, jugos 
naturales o bebidas frias. servicio a la mesa.    

1 

125 Almuerzo o cena a la carta 1 

126 
Montaje y desmontaje de estación de café para 100 personas, con botellón de agua de 20 
litros, servicio de aromática, café con vasos en cartón 6 onzas, mezcladores, azúcar en 
sobre, crema en sobre y galletas con personal de servicio. 

1 

127 Agua en botella plástica de 300 ml. 1 

128 

Transporte en vehículo idóneo,Transporte de equipos, dentro del municipio de Ibagué. Los 
vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la documentación al 
día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), LICENCIA DE 
TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR 
ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados por los vehículos 
contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así como el servicio del conductor y el SOAT. El 
vehículo debe contar con póliza de responsabilidad extracontractual.   

1 

129 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 20 personas zonas rurales del municipio 
de Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), 
LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL 
CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados 
por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, peajes. etc.), así como el servicio del 
conductor y el SOAT. Contar con un seguro contractual y/o de viaje ida y regreso que 
ampare las personas, durante los traslados. El vehículo debe contar con póliza de 
responsabilidad extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

130 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 25 personas, dentro del municipio de 
Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), 
LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL 
CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados 
por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así como el servicio del 
conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad 
extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

131 

Transporte en vehículo idóneo, ida y regreso para 40 personas, dentro del municipio de 
Ibagué. Los vehículos que disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la 
documentación al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), 
LICENCIA DE TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL 
CONDUCTOR ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados 
por los vehículos contratados (gasolina, rodamiento, etc.), así como el servicio del 
conductor y el SOAT. El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad 
extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 



 
 

 
 
 

132 

Servicio de transporte para cuarenta (40) personas ida y regreso desde Ibagué a todo el 
territorio nacional, con disponibilidad para el recorrido interno del sitio de llegada. El 
vehículo que se disponga para la ejecución del contrato, debe contar con la documentación 
al día, (SOAT, REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (en el caso que aplique), LICENCIA DE 
TRANSITO TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA DE CONDUCCIÓN DEL CONDUCTOR 
ASIGNADO. El contratista debe asumir el 100% de los gastos generados por los vehículos 
contratados (gasolina, rodamiento, peajes. etc.), así como el servicio del conductor y el 
SOAT. Contar con un seguro contractual y/o de viaje ida y regreso que ampare las 
personas, durante los traslados. El vehículo debe contar con póliza de responsabilidad 
extracontractual y contar con todos los protocolos de bioseguridad.  

1 

133 
Tiquete aéreo ida y regreso directo, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el territorio 
nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

134 
Tiquete aéreo ida y regreso con 1 escala, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el 
territorio nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

135 
Tiquete aéreo ida y regreso con 2 escalas, desde y hacia la ciudad de ibague a todo el 
territorio nacional Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

136 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso, desde y hacia la ciudad de ibagué, Incluidos 
impuestos y seguros de viaje. 

1 

137 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso directo, desde y hacia la ciudad de ibagué, 
Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

138 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso con 1 escala, desde y hacia la ciudad de ibagué, 
Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

139 
Tiquete aéreo internacional ida y regreso con 2 escalas, desde y hacia la ciudad de ibagué, 
Incluidos impuestos y seguros de viaje. 

1 

140 Servicio de perifoneo dentro de la ciudad. Precio por 4 horas 1 
141 Servicio de perifoneo dentro de la ciudad. Precio por 8 horas 1 

142 
Camiseta en algodón, cuello redondo o en V tipo franela, con estampado de acuerdo a la 
directriz del supervisor del contrato. 

1 

143 

Camiseta tipo polo manga corta, cuello tejido, con reata de refuerzo a nivel de cuello, con 
tapa costuras (mejor terminado), manga corta con puños tejidos, el borde inferior en v, 3 
botones plásticos o de tagua (más 1 de repuesto) ubicados abertura del tercio superior del 
pecho incluyendo sujeción de cuello, terminado exterior en doble costura, terminado interior 
en costura tipo overlock y costura de seguridad (4 hilos), ambas costura donde amerite 
abertura lateral inferior con reata, dobladillos en bajos. Con tres bordados suministrados 
por el supervisor del contrato. 

1 

144 
Pago de Impuesto a Acinpro si corresponde. Precio por día teniendo en cuenta la tarifa 
básica por cada 500 personas en aforo. 

1 

145 
Pago de Impuesto a Derechos de Autor Sayco si corresponde. Precio por día teniendo en 
cuenta la tarifa básica por cada 500 personas en aforo. 

1 

146 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato Dueto.  1 
147 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato Trío.  1 

148 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Andina Colombiana. Formato Agrupación 
(Máximo 10 personas).  

1 

149 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Vallenato. Formato Agrupación (Máximo 8 1 



 
 

 
 
 

personas) 

150 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Tropical. Formato Agrupación (Máximo 12 
personas) 

1 

151 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Folclórica. Formato Papayera (Máximo 8 
personas) 

1 

152 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Folclórica. Formato Chirimía (Máximo 8 
personas) 

1 

153 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato Instrumentación solista 1 

154 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato Instrumentación grupal 
(Máximo 8 personas) 

1 

155 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Orquesta filarmonica 
(Máximo 35 personas) 

1 

156 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Banda Sinfónica 
(Máximo 35 personas) 

1 

157 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Vocal solista 1 

158 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Clásica. Formato. Vocal grupo (Máximo 8 
personas) 

1 

159 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Ranchera. Formato Solista 1 

160 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Ranchera. Formato Grupo (Máximo 10 
personas) 

1 

161 
Artista (presentación de 1 hora): Género Música Rock - Rock Alternativo. (Máximo 10 
personas) 

1 

162 Artista (presentación de 1 hora): Género Música Urbana - Rap y Trap. (Máximo 6 personas) 1 

163 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. Formato 
Bipersonal 

1 

164 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. Formato 
Grupo (Máximo 8 parejas) 

1 

165 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Folclórica Tradicional y Nueva Expresión. Formato 
Comparsa 

1 

166 Artista (presentación de 1 hora): Danza Urbana. Formato Bipersonal 1 
167 Artista (presentación de 1 hora): Danza Urbana. Formato Grupo (Máximo 10 personas) 1 
168 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular. Formato Unipersonal 1 
169 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular. Formato Bipersonal 1 
170 Artista (presentación de 1 hora): Danza Popular Formato Grupo (Max 10 personas) 1 
171 Artista (presentación de 1 hora): Danza Deportiva. Formato Bipersonal 1 
172 Artista (presentación de 1 hora): Danza Deportiva. Formato Grupo (Máximo 12 personas) 1 
173 Artista (presentación de 1 hora): Danza Nuevas Tendencias. Formato Bipersonal 1 

174 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Nuevas Tendencias. Formato Grupo (Máximo 8 
personas) 

1 

175 Artista (presentación de 1 hora): Danza Ballet. Formato Bipersonal 1 
176 Artista (presentación de 1 hora): Danza Ballet. Formato Grupo (Máximo 10 personas) 1 
177 Artista (presentación de 1 hora): Danza Contemporánea. Formato Bipersonal 1 

178 
Artista (presentación de 1 hora): Danza Danza Contemporánea. Formato Grupo (Máximo 
10 personas) 

1 



 
 

 
 
 

179 Artista (presentación de 1 hora): Teatro de Calle. Formato Grupo (Máximo 10 Personas) 1 
180 Artista (presentación de 1 hora): Danza Teatro. Formato Grupo (Máximo 10 Personas) 1 
181 Artista (presentación de 1 hora): Circo de Malabar. Formato Individual 1 
182 Artista (presentación de 1 hora): Circo de Malabar. Formato Grupo (Máximo 10 Personas) 1 
183 Artista (presentación de 1 hora): Acrobacia. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 
184 Artista (presentación de 1 hora): Aéreos. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 
185 Artista (presentación de 1 hora): Clown. Formato Grupo (Máximo 8 Personas) 1 

186 
Artista Musical con trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. Presentación de 1 
hora, puesto en tarima (la tarifa debe incluir, desplazamiento a la ciudad de Ibagué, 
viaticos, hospedaje, honorarios) 

1 

187 
Artista Musical con trayectoria y reconocimiento nacional. Presentación de 1 hora, puesto 
en tarima (la tarifa debe incluir, desplazamiento a la ciudad de Ibagué, viaticos, hospedaje, 
honorarios). 

1 

188 
Presentador para evento o maestro de ceremonia, con experiencia en presentación de 
eventos o espectáculos culturales. Tarifa por día 

1 

189 
Chirimía tradicional  Afro, que intérprete temas musicales de la costa a partir de 
investigación social, para una presentación musical en tarima y un taller de instrumentos 
musicales en un auditorio. 

1 

190 
Montaje, operación, aseo y desmontaje de baños portátiles ubicados en diferentes puntos 
de la ciudad, en sitios concertados con el supervisor del contrato. Incluye transporte. Valor 
por día.  

1 

191 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de cuatro estrellas ubicado en  la ciudad 
de Ibagué. 

1 

192 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de cuatro estrellas ubicado en  la 
ciudad de Ibagué. 

1 

193 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de cuatro estrellas ubicado en  la ciudad de 
Ibagué. 

1 

194 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de tres estrellas ubicado en el centro de la 
ciudad de Ibagué. 

1 

195 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de tres estrellas ubicado en el 
centro de la ciudad de Ibagué. 

1 

196 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de tres estrellas ubicado en la ciudad de 
Ibagué. 

1 

197 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de tres estrellas, fuera de la ciudad de 
Ibagué. 

1 

198 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de tres estrellas, fuera de la ciudad 
de Ibagué. 

1 

199 
Alojamiento en acomodación individual, en hotel de cuatro estrellas, fuera de la ciudad de 
Ibagué.  

1 

200 
Alojamiento en acomodación doble (2 camas), en hotel de cuatro estrellas, fuera de la 
ciudad de Ibagué.  

1 

201 
Alojamiento en acomodación triple, en hotel de cuatro estrellas, fuera de la ciudad de 
Ibagué. 

1 



 
 

 
 
 

202 
Servicio de guía debidamente identificado o uniformado como anfitrion de eventos 
nacionales e internacionales. El guía deberá estar disponible durante todo el día con el 
grupo, según programación de las actividades.  

1 

203 
Pasacalles con diferentes medidas: 500 x 100 cm. Impresión en diferentes tintas 
ecosolvente: Lonas  Acabados: Que incluyan listones de madera. Debe incluir el servicio de 
instalación, según directriz del supervisor del contrato. 

1 

204 
Programación para los eventos a realizar. Brochure de tres cuerpos a dos caras, tamaño 
36cms x 22cms impreso a full color, a 4x4 tintas, en papel propalcote de 180 gr.  

1 

205 
Afiche Tamaño 35 x 50 cm. Papel Propalcote de 180 gr. Full Color 4x0 tintas con brillo 
total. 

1 

206 
Vallas publicitarias. Impresión en lona banner 13 onz, a 4x0 tintas. Tamaño 12x4 mts, 
incluye instalación en estructura existentes, y ubicadas dentro del casco urbano de la 
ciudad de Ibagué.  

1 

207 
Escarapelas en material Propalcote de 220g impresa con funda plástica transparente 
Vertical, tamaño 11 x 15 cm, Espacio para 1 documento, cinta reata Terminado con 
mosquetón sencillo ideales para eventos. Colores básicos  

1 

208 

Escarapelas con medidas: 9 x 13 cm. 
Material: Papel Celuloso. 
Full Color 4 x 0. Tintas 
Impresión láser. 
Con cinta estampada. 
Herraje en acero inoxidable mate 

1 

209 
Agenda argollada de 21 cm x 14 cm de 80 hojas en papel de caña de azúcar o reciclable, 
con portada impresa a dos colores con diseño entregado por la supervisora, con lapicero 
tinta negra. 

1 

210 Certificado en papel propalcote, tamaño carta a full color. 1 

211 
Diplomas tamaño carta papel kimberly blanco de 240 gr full color, según diseño de la 
Secretaría de Cultura 

1 

212 Paquete de bombas R12 en colores surtidos. 1 
213 Festones (serpentinas) de colores surtidos. 1 
214 Tarro de pegante para papel de 500 gr. 1 
215 Docena de  fommy por pliegos en colores navideños (verde, rojo, blanco, piel beige) 1 
216 Paquete de palos de paleta por 500 unidades. 1 
217 Resma de cartulina por pliegos en colores surtidos. 1 
218 Escarcha de colores surtidos en empaque de ¼ de libra. 1 
219 Caja de plastilina escolar de 48 unidades. 1 
220 Tijeras punta roma para niños. 1 
221 Bisturí 18 mm grande. 1 
222 Barra de silicona delgada 1 
223 Silicona liquida 500 ml 1 
224 Estuche Pinceles Set X 10 Unidades Acuarela 1 
225 Barra de silicona gruesa  1 
226 Temperas neon de diferentes colores x12 1 
227 Temperas escolares de diferentes colores x12 1 



 
 

 
 
 

228 
Venta de Punto de recolección de residuos sólidos, con bolsas ecológicas. Se debe 
asegurar que los desperdicios sean recogidos por la empresa de aseo. 

1 

229 Cinta Transparente 12 X 40 Tesa X 12 Unidades  1 
230 Cinta Ancha Transparente 48 X 200 Tesa 1 
231 Perforadora 2h Offiesco Ref Oe-350 1 
232 Cosedora Con Ganchos Y Sacaganchos Triton 1 
233 Papel Cartulina Escolar X 10 Pliegos De 50 X 70 Cm Colores Surtidos. 1 
234 Lapiz Mirado #2 Hb Caja Por 12 Uni  1 
235 Lapicero Kilometrico Paper Mate 100 1.0mm X 12 Unidades 1 
236 Marcadores Permanente Ruleta Sharpie X 30 Colores Cósmicos  1 
237 Resma Tamaño Carta Resma Reprograf Papelerías 1 
238 Resma Tamaño oficio Resma Reprograf Papelerías 1 
239 Tablero Acrílico con Marco en Aluminio 120x80cm 1 
240 Colores x 24 doble punta para tecnicas de dibujo 1 
241 Memoria Usb De 64 Gb Datatraveler Kingston 3.0 1 
242 Marcador borrable de tableros acrílicos y de vidrio 1 

243 
Llata de aerosol para grafiti, pintura acrílica 400ml baja presión rápido secado, apta para 
exteriores de todos los colores 

1 

244 
Lata de aerosol para grafiti, pintura acrílica 80ml baja presión rápido secado, apta para 
exteriores de todos los colores 

1 

245 
Rodillo de espuma de medidas de 3 pulgadas, material espuma poliuretano de baja 
densidad con unión metálica y mango tubular en plástico 

1 

246 
Rodillo de espuma de medidas de 9 pulgadas material espuma poliuretano de baja 
densidad con unión metálica y mango tubular en plástico 

1 

247 Espátula metálica en acero de 2 pulgadas 1 
248 Cinta de enmascarar de 1 pulgada de medida 1 
249 Brochas de cerdas sintéticas 2 pulgadas con mango plástico 1 
250 Escalera plegable multipropósito de 3.55 metros de 12 pasos redline 1 
251 Brochas de cerdas sintéticas 4 pulgadas con mango plástico 1 
252 Brocha de cerda sintética de 6 pulgadas con mango plástico 1 
253 Pistola de aerógrafo de chorro pistola multiusos de chorro de 0.5mm modelo k3 1 
254 Pistola para pintura de aluminio de 100 cc con boquilla de 1.8 mm 1 

255 
Aerógrafo de doble acción y sistema de alimentación de pintura por gravedad con boquilla 
de paso y depósito de pintura 

1 

256 
Extensión de uso rudo con clavija de tres puntas, caja de enchufes de aluminio, longitud de 
40 metros 

1 

257 Extensor para pintura telescópico de 5 metros 1 
258 Guantes de látex para manipulación de pintura 1 

259 
Tinner por galón de mezcla balanceada de solventes, cosolvente, diluyente y retardador de 
naturaleza sustancia insoluble en agua como la pintura los aceites y las grasas que es 
deriva del pétroleo para diluir o mezclar 

1 

260 Alambre de acero por kilos recubiertos de zinc calibre 12.5 1 
261 Alicate universal metálico recubierto de goma de 16.cm 1 
262 Chazo puntilla de 2 pulgadas 1 



 
 

 
 
 

263 Pintura sintética tipo 1 por galones de todos los colores 1 
264 Pintura de vinilo por canecas tipo 1 de todos los colores 1 

265 
Laca automotriz por galones de alto brillo y rápido secado excelente flexibilidad y 
resistencia de todos lo colores 

1 

266 
Baldes de diseño de polietileno virgen para mayor flexibilidad y resistencia en el transporte 
de materiales con manila de agarre y capacidad de 12 litros 

1 

267 Andamio tubular básico con dos marcos, dos tijeras y dos chaflones. Valor por día 1 
268 Destapador de cubetas de pintura practico de 11 pulgadas 1 
269 Balde aforado de 12 Litros 1 
270 Varilla de 10.5 corrugada x 6 m. 1 
271 Guadua inmunizada(apta para artesanías) de 4mdiametro >13 cms 1 
272 Alambre galvanizado resistencia a la corrosión por kilos recubiertos de zinc calibre 14 1 
273 Alambre galvanizado resistencia a la corrosión por kilos recubiertos de zinc calibre 12 1 
274 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 135x45mm 1 
275 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 152 x 60mm 1 
276 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 165x 75mm 1 
277 Espátula para serigrafia arteriales: madera y metal medidas 175x 90mm 1 
278 Arreglos florales para decoración de escenarios, mesas y ramos florales 1 

279 
Opción 1: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: flores, 
uliminación, telas, etc.. 

1 

280 
Opción 2: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: flores, 
uliminación, telas, etc.. 

1 

281 
Opción 3: Bolsa para elementos de decoración y/o escenográficos en escenario tipo: flores, 
uliminación, telas, etc.. 

1 

282 
Diseñador gráfico: con conocimiento de programas Photoshop, Illustrator para diseño y 
ajsute de piezas gráficas. Tarifa por mes.  

1 

283 
Figuras autoportantes (con o sin base) de personajes alegóricos a Folclor Tolimense para 
ser ubicados en plazoletas o parques, durante un mínimo de 5 días, altura máxima 2,50m 
con iluminación para que sean visibles en la noche. Cotizar 3 opciones de materiales.  

1 

284 
Alquiler de Estructura para exposición: Sistema trimalla en aluminio. Precio por metro2 por 
día. Incluye montaje, desmontaje y transporte.  

1 

285 
Alquiler de Sistema Modular autoportante para exposición de piezas tamaño 50cm x70cm 
para ser instalado en intererior y exterior. Precio por módulo por día. Incluye montaje, 
desmontaje y transporte.  

1 

286 
Kti de Elementos de aseo (1 escoba, 1 trapero, 1 recogedor, 1 balde, bolsas de basura x 6 
unidades) 

1 

287 Pilas AA recargables. Incluye cargador.  Precio por 6 pares.  1 
288 Bombillo 110v. Precio por 6 unidades 1 
289 Jabón líquido para manos 500 ml. Precio por unidad 1 
290 Papel higiénico x 24 unidades.  1 
 
 
_________________________________________ 
 Firma del Proponente o de su Representante Legal 



 
 

 
 
 

ANEXO 5. MANIFESTACION DE INTERES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
 
 
 
DE SELECCIÓN ABREVIADA No.                            DE 2021 
 
 
CUYO OBJETO ES: 
 
 
PERSONA NATURAL 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
TELEFONO(S) 
DIRECCION 
CORREO ELECTRONICO 
CIUDAD – PAIS 
 
 
PERSONA JURIDICA 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
TELEFONOS(S) 
DIRECCION  
CORREO ELECTRONICO 
CIUDAD – PAIS 
 
 
 
CONSORCIO – UNION TEMPORAL: 
INTEGRANTES (NIT – C.C.) 
PARTICIPACION (%) 
REP. LEGAL 
DATOS CONTACTO 
 
 
DECLARO QUE TENGO INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO ENUNCIADO Y QUE LOS DATOS PARA 
SER CONTACTADO(S) SON LOS SUMINISTRADOS EN EL FORMATO, ADEMAS QUE LA INFORMACION 
CONTENIDA EN EL MISMO ES CIERTA. 
 
 
 
FIRMA 
NOMBRE 
C.C. No. 
(Firma de la Persona Natural o firma del Representante Legal de la Persona Jurídica) 
 



 
 

 
 
 

 
ANEXO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Lugar y fecha  
 
Señores  
Alcaldía de Ibagué 
  
Proceso de Contratación de la Selección Abreviada No.            2021 
 
[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. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Alcaldía de Ibagué 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  
4.  
5. servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, 

contratistas o tercero.  
6. 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 SAMC N° ______ de 2021  
7. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación SAMC N° ______ de 2021 

nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  
8. 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.  

9. 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]  
Nombre: [Insertar información]  
Cargo: [Insertar información]  
Documento de Identidad: [Insertar informació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


