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AVISO DE CONVOCATORIA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACION PÚBLICA 

 CONVOCATORIA PÚBLICA LP No. 008 de 2016 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015 se elabora el presente aviso de convocatoria: 
  
1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD:  

Alcaldía Municipal de Chía, DIRECCION DE CONTRATACIÓN, ubicada en el Centro Comercial 
la Libertad, Calle 10 No. 11-36 segundo (2)  piso, Locales 223 y 224, horario de atención de 
8:00 a.m a 5:00 p.m  
 

2.  ATENCIÓN A LOS INTERESADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:  
El lugar donde los proponentes presentaran los documentos y se prestará  atención a los 
interesados en el proceso es en la DIRECCION DE CONTRATACIÓN, ubicada en el Centro 
Comercial la Libertad, Calle 10 No. 11-36 segundo (2)  piso, Locales 223 y 224 , horario de 
atención de 8:00 a.m a  5:00 p.m. Teléfono 8844444 ext. 1703, E-mail: 
contratacionchia@gmail.com o contratacion@chia.gov.co 

 
3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR: BRINDAR APOYO LOGISTICO DE MONTAJE, 

SUMINISTRO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
REALIZACION DEL FESTIVAL DE JUVENTUDES, FERIA ARTESANAL, DIA DEL 
CAMPESINO Y FESTIVAL DEL MAIZ Y XXXII SEMANA CULTURAL DE LA LUNA EN EL 
MUNICIPIO DE CHIA. 

 
ESPECIFICACIONES: De los servicios requeridos: 
 

ITEM SEMANA CULTURAL 
Unidad  
Medida 

Cant 

  PLAZOLETA BIBLIOTECA      

1 
PRESENTADOR 

SEMANA CULTURAL 

Garantizar (1) una persona que se encargue de la 
presentación en tarima principal del evento durante los  
cinco (5) días de actividades en horarios establecidos por 
el supervisor del contrato. El horario  y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

PERSONA 1 

2 SONIDO  

Sistema de Sonido 90.000 W, Line Array profesional 
stereo, compuesto de 16 cabinas line array de 3000W de 
capacidad y 2 parlantes de 10” cada una, 12 bajos doble 
parlante de 18” con capacidad de 2.500 w cada uno, 2 
consolas digitales de 48 canales, 2 controlador digital para 
el sistema de sonido, 12 monitores de piso de 750W de 
capacidad cada uno, 2 sidefill esterero compuesto de 2 
cabina de 1000W y 1 bajo doble parlante de 18” por cada 
lado , 4 micrófonos inalámbricos de mano, 2 kit 
de micrófonos para bateria con 6 elementos, 20 
micrófonos para voces cardioide, dinámico con una 
respuesta en frecuencia de 15 hz – 15 khz. 20 micrófonos 
para instrumento, cardioide, dinámico con una respuesta 
en frecuencia de 40 hz – 15 khz, 130 cables balanceados 
tipo XLR de mínimo 10 metros de longitud, 60 bases 
para micrófono tipo boom,  cableado de señal y sistema 
electrico de distribución. Incluye transporte, instalación,  
montaje y desmontaje. El sistema se requiere para cinco 
(05) días 

SISTEMA 1 

3 LUCES  

Sistema de iluminación compuesto de 30 Cabezas 
móviles Beam 7R, 20 móviles Wash 101, 32 Parled 3W, 
18 Optipares 750W, consola de programación, Maquina 
de humo, Set de dimmers, cables, splitters y accesorios 
necesarios, Sistema de protección y distribuidor de 
corriente, Incluye transporte, instalación, montaje y 
desmontaje. distribución. Incluye transporte, instalación,  
montaje y desmontaje. El sistema se requiere para cinco 
(05) días 

SISTEMA 1 

4 VIDEO 

Sistema de video compuesto de 1 pantalla led central de 5 
m de ancho x 3 metros de alto resolución 3 pitch, 2 
pantallas laterales de 3x2 metros resolución 6 Pitch con 
sus respectivos procesadores de señal, cámara 
profesional y un puesto fijo de tv con monitores de previo, 
programa, mixer de 6 canales hd. Incluye transporte, 
instalación,  montaje y desmontaje. El sistema se requiere 
para cinco (05) días 

SISTEMA 1 
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5 TARIMA 

Piso liso negro de 12 m de ancho por 14 m de 
profundidad, a una altura de 1,80 metros, con 2 escaleras 
de acceso y aforo negro en todos sus laterales Incluye 
transporte, instalación,  montaje y desmontaje, se requiere 
la tarina para cinco (05) días 

UNIDAD 1 

6 CARPA HANGAR 

Estructura de aluminio, de 30 metros de ancho por 60 
metros de profundidad a una altura del piso de 12 metros, 
con sus respectivos anclajes de seguridad, Incluye 
transporte, instalación, personal de montaje y desmontaje, 
personal de soporte técnico para todo el evento, se 
requiere el hangar para cinco (05) días 

UNIDAD 1 

7 CERRAMIENTO 

Metros lineales de cerramiento en malla eslabonada o 
lamina lisa, de 2 m de altura con bases a piso,  incluye 
transporte de llevada y recogida en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. El 
cerramiento deberá estar instalado por cinco (05) días 

ML 375 

8 MURO 

Metros lineales de muro de contención en malla 
perforada, incluye transporte de llevada y recogida en el 
sitio de acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor. El muro se requiere para cinco (05) días 

ML 80 

9 VALLAS 

Vallas de separación, en tubo y lamina de acero 2 m de 
longitud x 1,40 m de altura, incluye transporte de llevada y 
recogida en el sitio de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor. Las vallas se requieren para 
cinco (05) días. 

UNIDAD 400 

10 SILLAS 

Sillas tipo blancas sin brazos de una altura de 90 cms, 
incluye transporte de llevada y recogida en el sitio de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. Las sillas se requieren para cinco (05) días. 

UNIDAD 2.000 

11 
PLANTAS 

ELECTRICAS 

Alquiler de un sistema de generación eléctrica compuesto 
de: 1 Planta eléctrica de 200 Kwa, 1 planta de 150 KW y 
una (1) planta de 75 Kwa todas con cabina insonora y 
combustible suficiente para 12 horas de operación por 
día. Incluye transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. Las 
plantas se requieren para cinco (05) días. 

SISTEMA 1 

12 BACKLINE 

El proponente deberá suministrar un backline por 5 días 
de evento compuesto por: (1) equipo amplificador de bajo 
con cabina 8x10”, (2) equipos amplificadores de guitarra 
con cabina 4x10”, (1) batería profesional completa con 
platillos, un (1) set de timbales con campana y Jamblock, 
(1) set de congas (conga y tumba), (1) teclado Motif Xs6, 
(1) teclado Motif Xs7, (1) teclado Motif Xs8, deberá Incluir 
transporte, instalación, montaje y desmontaje. El backline 
se requiere para cinco (05) días. 

SISTEMA 1 

13 CAMERINOS 

Garantizar una estadia amena para los artistas, 1 carpas 
12X6, con dos áreas cada una compuesta de 2 sofas, 6 
puff, 1 mesa de centro, 1 espejo de cuerpo entero, 1 mesa 
de 1,80 x 0,80 cm, deberá Incluir transporte, instalación, 
montaje y desmontaje. Las fechas serán de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. Los 
camerinos se requieren para cinco (05) días.                                                         

UNIDAD 2 

14 CARPAS  

Carpas cuadrada de 4 x 4 metros, en lona impermeable y 
estructura metálica, con 3 laterales, incluye transporte, 
montaje, desmontaje y personal, en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. Las 
carpas se requieren para cinco (05) días.                                                         

UNIDAD 10 

15 
COORDINADOR 

LOGISTICO 
GENERAL 

Servicio de coordinador logístico. Debe incluir: 
hidratación, alimentación. Turno diario de 12 horas, las 
fechas serán de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor.      El servicio del coordinador se 
requiere  para cinco (05) días 

PERSONA 1 

16 
COORDINADOR 

LOGISTICO AREA 

Servicio de coordinador logístico áreas. Debe incluir: 
hidratación, alimentación. Turno diario de 12 horas, así: 
(1) para 3 días y (3) para 2 días 

PERSONA 9 

17 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Servicio de personal logístico. Debe incluir: hidratación, 
alimentación. Turno diario de 12 horas, así: (5) para 3 
días (15) para 1 día, (50) para 1 día 

PERSONA 80 

18 
BAÑOS 

PORTATILES 

Sistema sanitario portátil con lavamanos, dispensador 
manual de agua, orinal y taza de inodoro con capacidad 
de 60 galones, rejillas de ventilacion, sistema de flushing 
o de recirculacion , incluye sanitizacion diaria, equipos en 
excelente presentación, incluye transporte y entrega en el 
sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor así: (10) para 3 días (15) para 1 día, (30) 
para 1 día 

UNIDAD 55 

19 
ALMUERZOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como funcionarios, 
policía, ejército, defensa civil, deberán contener como 
mínimo: 1 proteína (carne) mínimo de 200 grs, 2 harinas, 
verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra 
pack de 200 ml), servido en envases desechables, 

UNIDAD 150 
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cubiertos y servilletas. Incluye transporte y entrega en el 
sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

20 
REFRIGERIOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Los refrigerios para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policia ejercito, defensa civil, deberán 
contener como mínimo: Un jugo tetra pack (caja), de 200 
ml, sabores variados de marcas reconocidas en el 
mercado nacional, pastel de pollo o carne o hawaiano 
fresco de 220 grs, empacado en bolsa ecológica o papel 
antigrasa parafinado para empacar alimentos con su 
respectiva servilleta. Preparados con insumos de óptima 
calidad y excelente presentación, incluye transporte y 
entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor: (20) para 3 días (30) para 1 
día, (60) para 1 día.  

UNIDAD 150 

21 
CUENTERO 

INTERNACIONAL 

Garantizar la presentación de artista audiovisual, 
productor y creativo. La duración del show deberá ser de 
mínimo 90 minutos. Incluye transportes nacionales hasta 
la presentación del evento, gastos de alimentación, todas 
las especificaciones técnicas y de seguridad; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y lugar 
de la presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

PERSONA 1 

22 
CUENTERO 
NACIONAL 

Garantizar la presentación de un narrador oral escénico 
colombiano. La duración del show deberá ser de mínimo 
50 minutos. Incluye transportes nacionales hasta la 
presentación del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y lugar 
de la presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

PERSONA 1 

23 
CUENTEROS 

LOCALES 

Garantizar la presentación de dos cuenteros locales del 
municipio de Chía. La duración del show deberá ser de 
mínimo 50 minutos cada uno. Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

PERSONA 2 

24 
TRANSPORTE 

INSTRUMENTOS 

Alquiler de camión con carrocería tipo Furgón de 3,5 
toneladas o más, el recorrido será urbano en el centro del 
municipio ida y regreso en los horarios que establezca el 
supervisor del contrato. El alquiler del camión se requiere 
para cinco (05) días, incluye el conductor. 

UNIDAD 1 

25 
AGRUPACION DE 

JAZZ 

Garantizar la presentación de una agrupación de músicas 
tradicionales Estadunidenses tradicionales, e influencias 
colombianas, con enfoque pedagógico y artístico 
implementado como una adaptación de la metodología 
Teaching Music Through Performance in Jazz,  formulada 
por el instituto Jazz at Lincoln Center, que toma la Big 
Band como vehículo de aprendizaje y eje curricular de un 
proceso artístico-pedagógico. El show deberá ser mínimo 
de una hora de presentación. Incluye transportes locales 
hasta la presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

AGRUPACIÓN 1 

26 
OBRA DE TEATRO 

LOCAL 

Garantizar la presentación de un grupo teatral de las 
escuelas de formación artística y cultural del municipio de 
Chia, que garantiza la puesta en escena de una (1) obra 
de teatro, la duración de esta obra deberá ser de mínimo 
60 minutos, Incluye transportes hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

OBRA DE TEATRO 1 

27 
OBRA DE TEATRO 

NACIONAL 

Garantizar la presentación de una obra teatral de circo 
contemporáneo, de reconocimiento nacional, que explore 
la interacción del circo con otras áreas de las artes 
escénicas como la danza y el teatro. Función de una (1) 
hora.  Escenografía de 8 x 10 mts, realización de técnicas 
aéreas y acrobáticas. Incluye transportes nacionales 
hasta la presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para el show. El horario y 

OBRA DE TEATRO 1 
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lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

28 
RECONOCIMIENTOS 

CANTO Y DEBATE 

Se deberá efectuar la premiación del  Concurso en las 
categorías de Cantautor y Debate, a través del suministro 
de 9 Tablets de 7", Memoria RAM de 1GB; Memoria 
interna de 8GB; Procesador Meditatek MT8382M con 
velocidad de 1,3GHz; Pantalla táctil IPS de 7"; Resolución 
de pantalla de 1024x600; Sistema operativo Android 4.4; 
Cámaras integradas: frontal de 0.3MP y posterior de 2MP; 
Conexión 3G para voz y datos disponible; Conectividad 
Bluetooth versión 4.0 disponible; GPS integrado. Cuenta 
con puerto Micro USB, entrada de audio, ranura para SD 
y ranura para Sim Card; Batería integrada de 3450mAh. 
Incluye transporte y entrega en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 6 

29 
RECONOCIMIENTOS 

CUENTERIA Y 
POESIA 

Se deberá efectuar la premiación del  Concurso en las 
categorías de Poesía y Cuento, a través del suministro de  
Tablets de 7", Memoria RAM de 1GB; Memoria interna de 
8GB; Procesador Meditatek MT8382M con velocidad de 
1,3GHz; Pantalla táctil IPS de 7"; Resolución de pantalla 
de 1024x600; Sistema operativo Android 4.4; Cámaras 
integradas: frontal de 0.3MP y posterior de 2MP; 
Conexión 3G para voz y datos disponible; Conectividad 
Bluetooth versión 4.0 disponible; GPS integrado. Cuenta 
con puerto Micro USB, entrada de audio, ranura para SD 
y ranura para Sim Card; Batería integrada de 3450mAh. 
Incluye transporte y entrega en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 3 

30 
AGRUPACIONES DE 

DANZA LOCALES 

Garantizar la presentación de tres agrupaciones de danza 
local de Chía que presentarán un espectáculo dancístico 
de máximo 20 minutos cada uno. Incluye transportes 
locales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; según 
los requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor.  

AGRUPACIÓN 3 

31 
CORO DE 

INVIDENTES 

Garantizar la presentación de un coro como proyecto 
artístico de una cooperativa de trabajo y servicios de 
invidentes que tenga como especialidad ser un grupo de 
música vocal basado en el montaje de arreglos musicales 
polifónicos, elaborados a 2, 3 y 4 voces algunas veces 
con acompañamiento instrumental. Presentación de una 
(1) hora, con un repertorio de 25 canciones conformado 
por variedad de géneros que van desde música 
colombiana, repertorio latinoamericano, repertorio 
universal. Incluye transportes locales hasta la 
presentación del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

CORO 1 

32 
OBRA CLASICOS 

DEL MUNDO 

Garantizar la presentación de un espectáculo musical de 
una hora y treinta minutos de duración, con el 
acompañamiento de una  orquesta de trayectoria 
nacional; con inolvidables canciones románticas de todos 
los tiempos,  interpretaciones  de  los grandes clásicos de  
importantes géneros de la música del mundo. Con las 
extraordinarias versiones que se han inmortalizado en las 
voces de grandes artistas como, FRANK SINATRA, 
PLACIDO DOMINGO, grupos inolvidables como LOS 
BEATLES, ABBA,  los ídolos de siempre ELVIS 
PRESLEY, MICHAEL JACKSON, repertorio que deberá 
ser allegado con la propuesta. La duración del show 
deberá ser de mínimo 60 minutos. Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

OBRA MUSICAL 1 

33 
OBRA INFANTIL 

PINOCHO 

Garantizar una representación teatral animada de una 
hora de duración. Escenografía de 10 x 8 mts, microfonos 
de voz, instrumentos musicales para intervención dentro 
de la obra. Incluye transportes nacionales hasta la 
presentación del evento, gastos de adecuación, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 

OBRA DE TEATRO 1 
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establecido y la directriz del supervisor. 

34 STAND UP COMEDY 

Garantizar la presentación de mínimo dos (2) horas, de un 
Comediante destacado. Incluye transportes nacionales 
hasta la presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

PRESENTACIÓN 1 

35 
TRIBUTO A JUAN 

GABRIEL 

Garantizar la presentación de un show de una (1) hora de 
artista imitador de JUAN GABRIEL, acompañado de 
agrupación de mariachi de reconocimiento nacional. 
Incluye transportes nacionales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor 

SHOW 1 

36 
ARTISTA NACIONAL 
GENERO POPULAR 

Garantizar la presentación de un artista nacional del 
género popular norteño; como mínimo la duración de la 
presentación será de 75 minutos. Deberá incluir todos sus 
transportes  hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; según 
los requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

ARTISTA 1 

  PARQUE PRINCIPAL      

37 SONIDO 

Sistema de Sonido 18.000 W, Line Array profesional 
stereo, compuesto de 12 cabinas line array de 1000W de 
capacidad y 2 parlantes de 10” cada una, 4 bajos doble 
parlante de 18” con capacidad de 2.500 w cada uno, 
consola de 16 canales, controlador digital para el sistema 
de sonido, 2 monitores de piso de 750W de capacidad 
cada uno, 2 sidefill esterero compuesto de 2 cabina de 
750W, 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 kit 
de micrófonos para bateria con 6 elementos, 6 micrófonos 
para voces cardioide, dinámico con una respuesta en 
frecuencia de 15 hz – 15 khz. 3 micrófonos para 
instrumento, cardioide, dinámico con una respuesta en 
frecuencia de 40 hz – 15 khz, 30 cables balanceados tipo 
XLR de mínimo 10 metros de longitud, 15 bases 
para micrófono tipo boom, cableado de señal y sistema 
electrico de distribución. Incluye transporte, instalación, 
personal de montaje y desmontaje, personal de soporte 
técnico y operación para todo el evento de un (01) día 

SISTEMA 1 

38 LUCES 

Sistema de iluminación compuesto de 2 Cabezas móviles 
Beam 7R, 12 Parled 3W, 12 Optipares 750W, consola de 
programación, Maquina de humo, Set de dimmers, cables, 
splitters y accesorios necesarios, Sistema de protección y 
distribuidor de corriente, Incluye transporte, instalación, 
personal de montaje y desmontaje, personal de soporte 
técnico y operación para todo el evento, un (01) día 

SISTEMA 1 

39 CARPA 

Carpa de 12x6 semicircular tipo hangar,  en lona 
impermeable y estructura metálica, incluye transporte, 
montaje, desmontaje y personal, en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor, para 
un (01) día 

UNIDAD 1 

40 TARIMA 

Piso liso negro de 12 m de ancho por 06 m de 
profundidad, a una altura de 1,80 metros, con 2 escaleras 
de acceso y aforo negro en todos sus laterales, incluye 
transporte, montaje, desmontaje y personal, en el sitio de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor, para un (01) día 

UNIDAD 1 

41 
BAÑOS 

PORTATILES 

Sistema sanitario portátil con lavamanos, dispensador 
manual de agua, orinal y taza de inodoro con capacidad 
de 60 galones, rejillas de ventilacion, sistema de flushing 
o de recirculacion , incluye sanitizacion diaria, equipos en 
excelente presentación, incluye transporte y entrega en el 
sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor, para un (01) día 

UNIDAD 1 

42 
COORDINADOR 

LOGISTICO AREA 

Garantizar un (1) coordinador logístico área durante la 
duración del evento. Debe incluir: hidratación, 
alimentación, transporte. Los horarios serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato, para un (01) 
día 

PERSONA 1 

43 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar cinco (5) operadores logísticos durante la 
duración del evento. Debe incluir: hidratación, 
alimentación, transporte. Los horarios serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato, para un (01) 
día 

PERSONA 5 
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44 
REFRIGERIOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Los refrigerios para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policia ejercito, defensa civil, deberán 
contener como mínimo: Un jugo tetra pack (caja), de 200 
ml, sabores variados de marcas reconocidas en el 
mercado nacional, pastel de pollo o carne o hawaiano 
fresco de 220 grs, empacado en bolsa ecológica o papel 
antigrasa parafinado para empacar alimentos con su 
respectiva servilleta. Preparados con insumos de óptima 
calidad y excelente presentación, incluye transporte y 
entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor 

UNIDAD 70 

45 
ALMUERZOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como funcionarios, 
policía, ejército, defensa civil, deberán contener como 
mínimo: 1 proteína (carne) mínimo de 200 grs, 2 harinas, 
verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra 
pack de 200 ml), servido en envases desechables, 
cubiertos y servilletas. Incluye transporte y entrega en el 
sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 70 

  AUDITORIO LAURA VICUÑA ANTOLOGIAS      

46 SONIDO 

Sistema de Sonido 18.000 W, Line Array profesional 
stereo, compuesto de 12 cabinas line array de 1000W de 
capacidad y 2 parlantes de 10” cada una, 4 bajos doble 
parlante de 18” con capacidad de 2.500 w cada uno, 
consola de 16 canales, controlador digital para el sistema 
de sonido, 2 monitores de piso de 750W de capacidad 
cada uno, 2 sidefill esterero compuesto de 2 cabina de 
750W, 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 kit 
de micrófonos para bateria con 6 elementos, 6 micrófonos 
para voces cardioide, dinámico con una respuesta en 
frecuencia de 15 hz – 15 khz. 3 micrófonos para 
instrumento, cardioide, dinámico con una respuesta en 
frecuencia de 40 hz – 15 khz, 30 cables balanceados tipo 
XLR de mínimo 10 metros de longitud, 15 bases 
para micrófono tipo boom,  cableado de señal y sistema 
electrico de distribución. Incluye transporte, instalación, 
personal de montaje y desmontaje, personal de soporte 
técnico y operación para todo el evento, para un (01) día 

SISTEMA 1 

47 LUCES 

Sistema de iluminación compuesto de 2 Cabezas móviles 
Beam 7R, 12 Parled 3W, 12 Optipares 750W, consola de 
programación, Maquina de humo, Set de dimmers, cables, 
splitters y accesorios necesarios, Sistema de protección y 
distribuidor de corriente, Incluye transporte, instalación, 
personal de montaje y desmontaje, personal de soporte 
técnico y operación para todo el evento, para un (01) día 

SISTEMA 1 

48 COCTEL 

Coctel de inauguración  para  250  personas: consta de  
pasa bocas  de 3 clases diferentes, presentado con frutas 
y bebida fermentada  de cepa de la uva  servido en copa 
de vidrio de 10 onzas. Este coctel deberá estar finamente 
presentado, incluye mesa y decoración de la misma y 2 
meseros debidamente uniformados. El lugar y fecha será 
suministrado por la entidad y  será acordado previamente 
con el supervisor del contrato 

GLOBAL 1 

49 
DIAGRAMACION E 

IMPRESION 

Antología Poesía: Diseño, diagramación   e  impresión de 
ejemplares a full color  de Libro empastado por el lomo 
cocido y pegado tipo hollman en propalcote 300 gr, en 
policromía plastificado mate con  dos (2) solapas 
laterales,  tamaño 21,6x13,9 cm (cerrado), solapas 
laterales 6,5x21,6 cm 60 páginas en monocromía en 
papel tipo libro, incluye transporte y entrega en el sitio,  el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá 
ser presentado previamente ante la Oficina de Prensa 
para su aprobación.  

UNIDAD 300 

50 
DIAGRAMACION E 

IMPRESION 

Antología Cuentos: Diseño, diagramación   e  impresión 
de ejemplares a full color  de Libro empastado por el lomo 
cocido y pegado tipo hollman en propalcote 300 gr, en 
policromía plastificado mate con  dos (2) solapas 
laterales,  tamaño 21,6x13,9 cm (cerrado), solapas 
laterales 6,5x21,6 cm 130 páginas en monocromía en 
papel tipo libro, incluye transporte y entrega en el sitio,  el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá 
ser presentado previamente ante la Oficina de Prensa 
para su aprobación.  

UNIDAD 300 

  SALONES DE ARTISTAS      

51 
MONTAJE y 

ADECUACION 

Alquiler de 15 paneles en drywall de 2 x 2 metros, 11 
bases de esculturas de 1,20 x 1,20 a una altura de 90 
centímetros del piso, incluye transporte y entrega en el 
sitio,  el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor, deberán estar 

GLOBAL 1 
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instalados por todo un (01) día 

Alquiler de: 4 reflectores de 200W, 3 extensiones de 3 
metros 110v, 2 taladros, 300 chazos de 1/4”, 2 brocas de 
1,4”, 3 pistolas para silicona, 6 espátulas de metal, 3 
rodillos de espuma, 6 brochaspara pintar de 1 pulgada, 3 
brochas para pintar de 2 pulgadas. 
 
Compra de 500 puntillas aceradas, 3 potes de silicona 
antihongos transporte gruesa, 3 rollos de cinta de 
enmascarar gruesa de 2”, 6 carretes de Nylon 1/8”, 60 
barras de silicona gruesa,10 lijas agua #200, 1 galón de 
estuco plástico, 1 caneca de pintura pared vinilo tipo 1. 
 
Incluye transporte y entrega en el sitio,  el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor 

GLOBAL 1 

Garantizar la disponibilidad de diez (10) personas para 
adecuaciones locativas, para dos (02) días, Incluye, 
alimentación e hidratación. Según cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

PERSONA. 10 

52 COCTEL 

Coctel de inauguración  para  300  personas: consta de  
tabla de quesos de mínimo 5 variedades entre frescos y 
madurados de marca reconocida en el mercado, 
acompañados con frutas dulces y ácidas (manzanas, 
peras, fresas, uchuvas), pasabocas de tres clases y 
bebida fermentada  de cepa de la uva  servido en copa de 
vidrio de 10 onzas. Este coctel deberá estar finamente 
presentado, incluye mesa y decoración de la misma y 2 
meseros debidamente uniformados. El lugar  y fecha 
serán acordados y suministrado por la entidad a través del 
supervisor del contrato.  

GLOBAL 1 

53 SONIDO 

Sistema de Sonido compuesto de una cabina 
autoamplificada de 750W con cable y micrófono, música 
ambiental, cableado de señal y sistema eléctrico 
de distribución. Incluye transporte, instalación, personal 
de montaje y desmontaje, personal de soporte técnico 
y operación para todo el evento que dura un (01) día. 

SISTEMA 1 

  SALON DE ARTISTAS BERNARDO PARAMO      

54 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar tres (3) personas de apoyo para el montaje y 
desmontaje de la exposición, por dos (02) días. El lugar  y 
fecha serán acordados y suministrado por la entidad a 
través del supervisor del contrato. 

PERSONA 3 

55 PREMIACION 

1er puesto: Premio Internacional: Muestra durante un 
mes en las instalaciones del Wynwood Art District Miami 
EE.U (Comprende: una pared de  11 pies x 11 pies, 
tarjetas, publicidad en blog, periodicos, pendón en la 
entrada, publicidad por redes sociales, envíos de correos 
electrónicos promocionando la exposición a 5000 
personas del mundo del arte, 2 tiquetes aéreos Bogotá-
Miami-Bogota, estadía por 6 días 5 noches para dos 
personas en habitaciones independientes en un radio no 
mayor a 5 km a la galería, las habitaciones deben contar 
con baño privado, desayunos e impuestos incluidos, 
almuerzos y cenas por 6 días. Las fechas para la entrega 
del premio serán acordadas y suministradas por la entidad 
a través del supervisor y durante la ejecución del 
contrato.  

GLOBAL 1 

2do. Puesto: Muestra durante un mes en las 
instalaciones de Residencias Artísticas Manizales 
Colombia (Comprende: 1 sala en Residencias Artísticas 
Manizales Colombia, tiquetes aéreos Bogotá-Manizales-
Bogotá, estadía por 7 días en las instalaciones de 
Residencias Artísticas Manizales Colombia, publicidad en 
el blog, periódicos y  un pendón a la entrada, además de 
publicidad por redes sociales, envío de correos 
promocionando la exposición). Las fechas para la entrega 
del premio serán acordadas y suministradas por la entidad 
a través del supervisor y durante la ejecución del 
contrato.  

GLOBAL 1 

3er puesto: Garantizar durante una semana la exposición 
de la obra ganadora en el salón de Sabana Centro. Las 
fechas para la entrega del premio serán acordadas y 
suministradas por la entidad a través del supervisor y 
durante la ejecución del contrato.  

GLOBAL 1 

56 CURADOR 
Curador para la selección de las obras ganadoras del 
salón de artistas, de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor, por un (01) día      

PERSONA 1 

57 RECONOCIMIENTOS 

Entrega de reconocimientos económicos a los jurados por 
valor de $349.160 incluye deducciones e impuestos a los 
Jurados, que escogerán las obras que participarán en el 
salón de artistas, incluye transporte y entrega en el sitio,  

UNIDAD 3 
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el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

58 VOLANTES 

Volantes en Propalcote 150 gr 4x4 tamaño 1/3 de oficio, 
incluye transporte y entrega en el sitio,  el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. El diseño deberá ser entregado 
previamente a la Oficina de Prensa para su aprobación.  

UNIDAD 2.000 

59 INVITACIONES 

Tarjetas de invitación de 16 cm x 10,5 cm en propalcote 
270 gr con su respectivo sobre, incluye transporte y 
entrega en el sitio,  el lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. El 
diseño deberá ser entregado previamente a la Oficina de 
Prensa para su aprobación.  

UNIDAD 100 

60 
PAGO 

INSCRIPCIONES 

Pago de formularios de inscripción virtual para el proceso 
de preseleccion e inscripcion de los participantes los 
salones de artistas, a efectuarse a través de la página 
municipal en las fechas acordadas y suministradas por la 
entidad a través del supervisor del contrato. Se debe tener 
en cuenta que valor de la inscripción incluidos impuestos 
y deducciones es de $170.520 

UNIDAD 3 

61 
IMPRESION 

CERTIFICACIONES 

Impresión de Certificaciones por participación, tamaño 
carta, propalcote 250 g, full color 4 tintas, refiladas, 
incluye transporte y entrega en el sitio,  el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. El diseño deberá ser entregado 
previamente a la Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 20 

62 PENDONES 

Pendones 3m x1.20m,  banner 3 mm, full color en alta 
resolución, con ojaletes y tensores para colgar, 
debidamente instalado y desinstalado  donde el 
supervisor del contrato lo indique. El diseño deberá ser 
entregado previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

UNIDAD 3 

63 REFRIGERIOS 

Refrigerios para instructores del área de artes plásticas de 
la Escuela de Formación Artística y Cultural  Municipio de 
Chía que estarán a cargo del montaje de las obras a 
exponer en el salón durante los días del montaje y 
desmontaje, para tres (03) días. Estos refrigerios constan 
de 1 jugo en envase tetrapack de 200 ml de marca 
reconocida, 1 pastel de pollo de mínimo 200 grs, una fruta 
(pera o manzana) y una barra de chocolate de leche de 
24 grs, debidamente empacados. Incluye transporte y 
entrega en el sito, el lugar  y fecha serán acordados y 
suministrado por la entidad a través del supervisor del 
contrato.  

UNIDAD 8 

64 ALMUERZOS 

Almuerzos para instructores del área de artes plásticas de 
la Escuela de Formación Artística y Cultural  Municipio de 
Chía que estarán a cargo del montaje de las obras a 
exponer en el salón durante el evento, Estos almuerzos 
deben contener mínimo 1 proteína (carne) de mínimo 200 
grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 
bebida (jugo tetrapak de 200 ml) , presentados como sopa 
y bandeja, durante el día del evento y que serán 
suministrados y distribuidos según indicaciones del 
supervisor 

UNIDAD 8 

65 LUCES 

Alquiler y montaje de 1 reflector par 64 (no led) para la 
iluminación del salón durante todo el evento. El lugar  y 
fecha serán acordado y suministrado por la entidad a 
través del supervisor del contrato. 

SISTEMA 1 

66 
IMPRESION 
CATALOGO 

Diseño, edición e impresión del catalogo de las obras de 
los artistas que tomarán parte en el salón Bernardo 
Paramo, Libro empastado por el lomo cocido y pegado 
tipo hollman en propalcote 300 gr en policromía 
plastificado mate tamaño 21,6x13,9 cm 35 páginas en 
policromía en propalcote 150 gr, el lugar de entrega será 
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. El diseño deberá ser entregado previamente a 
la Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 300 

  SALONCITO DE ARTISTAS       

67 RECONOCIMIENTOS 

Estimulo primer lugar representado en un computador 
portátil por valor de $1.008.000 impuestos y deducciones 
incluidos, DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, 
1 AÑO DE GARANTÍA. EL PROPONENTE DEBERÁ 
ANEXAR CATÁLOGO DEL COMPUTADOR QUE 
OFRECE. El lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 
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Estimulo para el segundo lugar representado en una  
Tablet de 7", Memoria RAM de 1GB; Memoria interna de 
8GB; Procesador Meditatek MT8382M con velocidad de 
1,3GHz; Pantalla táctil IPS de 7"; Resolución de pantalla 
de 1024x600; Sistema operativo Android 4.4; Cámaras 
integradas: frontal de 0.3MP y posterior de 2MP; 
Conexión 3G para voz y datos disponible; Conectividad 
Bluetooth versión 4.0 disponible; GPS integrado. Cuenta 
con puerto Micro USB, entrada de audio, ranura para SD 
y ranura para Sim Card; Batería integrada de 3450mAh; 
DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, 1 AÑO 
DE GARANTÍA. EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR 
CATÁLOGO DE LA TABLET QUE OFRECE. El lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo para el tercer lugar representado en un kit de 
artes compuesto por lápices de colores, pasteles al óleo, 
acuarelas, acrílico, bandejas de mezcla,  lápices de 
dibujo,  pinceles, sacapuntas, goma de borrar por valor de 
$252.000 incluidos impuestos y deducciones; el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

  SALON DE ARTE POPULAR      

68 RECONOCIMIENTOS 

Estimulo económico al primer lugar por valor de 
$2.460.000 incluidos impuestos y deducciones; el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al segundo lugar por valor de 
$1.260.000  incluidos impuestos y deducciones; el lugar 
de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al tercer lugar por valor de $630.000 
incluidos impuestos y deducciones;  el lugar de entrega 
será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor. 

UNIDAD 1 

  FESTIVAL DE DUETOS      

69 
TALLERES Y 

CONCIERTOS 
ENFOQUE DUETO 

Garantizar la ejecución de Talleres Didácticos y 
Conciertos de música Tradicional Folclórica de forma 
descentralizada en las Juntas de Acción Comunal y 
Veredas de nuestro Municipio, la duración del show 
deberá ser de mínimo 45 minutos. Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

TALLER 1 

70 DESAYUNOS 

Desayunos que deben contener 1 proteína (huevos), 2 
harinas (arepa o pan),  fruta (papaya o sandía picada) y 1 
bebida (chocolate o café en leche) (Para los 4 duetos 
invitados de fuera del Municipio, durante 2 días, más la 
comitiva que los acompañe), entregados en empaque 
reciclable con servilletas y cubiertos. Incluye transporte y 
entrega en el sitio,  el lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 40 

71 ALMUERZOS 

Almuerzos que deben contener 1 proteína (carne) mínimo 
de 200 grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 
1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml) durante 2 días para 
los 4 duetos invitados fuera del Municipio más la comitiva 
que los acompañe, servido en envases desechables, 
cubiertos y servilletas. Incluye transporte y entrega en el 
sitio  el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 40 

72 CENAS 

Cenas que deben contener 1 proteína (carne) mínimo 200 
grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 
bebida (jugo tetra pack de 200 ml). Durante 2 días, para 
los 4 duetos invitados fuera del Municipio más la comitiva 
que los acompañe, servido en envases desechables 
servido en envases desechables, cubiertos y servilletas. 
El lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 40 

73 HOSPEDAJE 

Garantizar el hospedaje en el Municipio de Chía a 4 
duetos invitados que asisten de otros departamentos, 
durante una  (1) noche, en habitaciones individuales o 
dobles con camas individuales, con televisión, agua 
caliente. La fecha será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 
LOS PROPONENTES DEBERAN INDICAR EL NOMBRE 
DEL HOTEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA, 
DONDE SE HOSPEDARAN LOS DUETOS 

UNIDAD 8 

74 AFICHES Afiches en propalcote 270 gramos, a 4  tintas, tamaño 12 UNIDAD 50 
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x 18 pulgadas, incluye transporte y entrega en el sitio,  el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor.  El diseño deberá 
ser entregado previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

75 PASACALLES 

Pasacalles Banner 3 mm a 4 tintas alta resolución de 5x1 
mtro con ojaletes y tensoles para colgar, tinta ecosolvente 
con acabados, incluye transporte y entrega en el sitio,  el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá 
ser entregado previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

UNIDAD 3 

76 VOLANTES 

Volantes un tercio de oficio propalcote 150 grs a cuatro 
tintas, Tiro Retiro, incluye transporte y entrega en el sitio,  
el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. El diseño deberá 
ser entregado previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

UNIDAD 1.000 

77 PERIFONEO 
Perifoneo en vehículo durante 20 horas,  distribuidas de 
acuerdo a las indicaciones del supervisor del contrato y de 
acuerdo al cronograma establecido. 

HORA 20 

78 CERTIFICADOS 

Certificados de Participación tamaño carta proparcole 
250grs refilados a todo color, incluye transporte y entrega 
en el sitio,  el lugar de entrega será de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. El 
diseño deberá ser entregado previamente a la Oficina de 
Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 16 

79 
DUETO NACIONAL 

HOMENAJE 

Garantizar la participación de un (1) dueto de 
reconocimiento nacional al cual se le rendirá homenaje en 
el evento por su gran trayectoria artística. Incluye 
transportes nacionales hasta la presentación del evento, 
gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

DUETO 1 

80 
DUETOS NACIONAL 
DEPARTAMENTOS 

Garantizar la participación de  Duetos cuya trayectoria sea 
reconocida en el  orden nacional con representación de 
departamentos de Colombia. Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

DUETO 3 

81 DUETOS LOCALES 

Garantizar la presentación de duetos del orden local. 
Incluye transportes nacionales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

DUETO 3 

82 RECONOCIMIENTOS 

Estatuillas de la Diosa Chía en cobre sobre base de 
madera con placa alusiva al evento diseñadas así: 1 
Diosa Chía en cobre macizo de 3,800 gramos de peso, de 
27 x 14 cm de altura con base de madera de 16 x 25 cm  
y 12  Diosas Chía de cobre macizo de 7x5 cm de altura, 
de 600 gramos de peso, con base en madera de 7x 11 
cm. incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

UNIDAD 13 

83 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar el apoyo logístico de 5 personas por el día del 
evento, para que  brinden el apoyo que se requiera en las 
diferentes actividades del Encuentro de Duetos. 

PERSONA 5 

  FESTIVAL DE TUNAS      

84 CINTAS 

Suministro de botones con rosetones de color (verde y 
amarillo) y 2 cintas de 1m de largo y 6cms de ancho de 
colores (amarillo y verde) en tela de seda o satinada, 
marcada de acuerdo a las instrucciones impartidas por el 
supervisor,  para los integrantes de las tunas participantes 
del encuentro. Incluye servicio de transporte y entrega en 
el sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 400 

85 REFRIGERIOS 

Refrigerios para los integrantes de las tunas, los cuales 
constan de: 1 jugo envase tetrapack de 200 ml, sándwich 
en pan arabe de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa 
tártara de 200 grs, 1 fruta (pera o manzana) y 1 dulce 
(barra de chocolate de leche de 24 grs), debidamente 
empacados en vinipel. Incluye servicio de transporte y 
entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor 

UNIDAD 400 
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86 HIDRATACION 

Hidratación para las agrupaciones definido en botellas de 
agua sin gas personales de mínimo 600 ml y de marca 
reconocida para los integrantes de cada agrupación. 
Incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

UNIDAD 400 

87 
AGENDAS 

CULTURALES 

Diseño, diagramación e impresión de agendas culturales 
con la información del Municipio, fotografías de las 
agrupaciones representativas de la Dirección de Cultura 
del Municipio y agrupaciones independientes de 
trayectoria del Municipio de Chía con un total de 80 hojas 
internas rotuladas y cuadriculadas internas pasta dura 
plastificado mate, y 8 insertos 4x4 en propalcote 170 gr, 
incluye servicio de transporte y entrega en el sitio, de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. El diseño deberá ser entregado previamente a 
la Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 400 

88 RECONOCIMIENTOS 

Estatuillas tipo trofeo de la Diosa Chía con base en 
madera, la estatuilla puede ser en cerámica, arcilla o 
Madera con base para soporte, incluye servicio de 
transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 18 

89 CERTIFICADOS 

Impresión de Certificaciones por participación para, 
tamaño carta, propalcote 250 g, full color 4 tintas, 
refiladas, incluye servicio de transporte y entrega en el 
sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor. El diseño deberá ser entregado 
previamente a la Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 18 

90 TROFEOS 

Suministro de Trofeos para primer y segundo puesto, 
mejor solista femenina, mejor solista masculino y mejor 
show de pandereta, podium en madera flor morado, de 22 
cm de altura y base de 12 x 12 centímetros, con insignia 
alusiva a cada premio impresa en relieve placa en acero 
fotograbada, con logotipo de la entidad y del evento, 
diseño entregado por el supervisor, incluye servicio de 
transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 5 

91 PENDONES 

Pendon 8 x1,2 m, banner 3 mm, full color en alta 
resolución, con ojaletes y tensores para colgar,  
debidamente instalados y desinstalados donde el 
supervisor del contrato lo indique, dentro del municipio de 
Chía. El diseño deberá ser entregado previamente a la 
Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 1 

92 PASACALLES 

Pasacalles 5m x1m, banner 3 mm, full color en alta 
resolución, con ojaletes y tensores para colgar,  
debidamente instalados y desinstalados donde el 
supervisor del contrato lo indique, dentro del municipio de 
Chía. El diseño deberá ser entregado previamente a la 
Oficina de Prensa para su aprobación. 

UNIDAD 1 

  TROVAS      

93 
AGRUPACION 

TROVA HUMOR 

Garantizar la presentación de un Trovador humorista y 
canta pistero de música  Parrandera. Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

AGRUPACIÓN 1 

94 

AGRUPACION 
TROVA POPULAR 

CARRILERA 
TROPICAL 

Garantizar la presentación de una trovadora y cantante de 
música carrillera y tropical. Incluye transportes nacionales 
hasta la presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para el show.  El horario y 
lugar de la presentación serán previamente establecidos  
de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

AGRUPACIÓN  1 

95 
AGRUPACION 

TROVA 
COSTUMBRISTA 

Garantizar la presentación de un trovador y culebrero 
interprete de poesías costumbristas y retahílas. Incluye 
transportes nacionales hasta la presentación del evento, 
gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad; según los requerimientos 
técnicos para el show.  El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

AGRUPACIÓN 1 

  FESTIVAL DE ASTRONOMIA Y TICS  
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96 
TALLER DOMO 
ASTRONOMIA 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 2 conferencias de 
astronomía en la Plaza Principal y 2 conferencias 
en Biblioteca Publica Municipal HOQABIGA 
Observación solar (5 telescopios) 
Observación nocturna (8 telescopios)  
Skyler de Cafam  
Shows en domo cada 45 minutos 
Taller de Cohetería 
Show de Cohetería Hidráulica. Cierre del evento 
Actividades planeadas para dos (02) días 

GLOBAL 1 

97 FESTIVAL TICS 

ACTIVIDADES: ÁREA EXHIBICIÓN 
TECNOLÓGICA, ÁREA CONFERENCIAS DE 
TECNOLOGÍA, ÁREA LABORATORIO DE CO-
CREATIVIDAD, IMAGINACION, “INNOVACION 
SOCIAL", RECREACION INTERACTIVA, OCIO 
DIGITAL, COSPLAYERS SHOW FOTOGRAFIA, 
AGENDA EDUCATIVA, CULTURA DIGITAL, 
LABORATORIO CO-CREATIVIDA.    
REQUERIMIENTOS TECNICOS Infraestructura 
de Montaje. 7 carpas con estructura metálicas e 
inflable hangares., 7 Mobiliarios exhibición museo 
retro, 1 Sonido profesional y animación para 
evento de conferencia, 7 modulares de 
videojuegos y 3 simuladores interactivos. 
Periféricos equipos PC y modulares para 
interactividad, Sillas mesas conferencias y toldos 
para exhibidores en tecnología., Planta eléctrica 
de 50kva, Logística, seguridad y ejecución total. 
20 Personas para logística, seguridad y 
facilitadores del evento. Capacidad de asistentes 
en carpa conferencia 500 alumnos.  
Especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para la presentación.  
Las actividades están programadas para dos (02) 
días 

GLOBAL 1 

 
OTROS       

98 CONFERENCISTA 

Garantizar la presentación de un consultor 
organizacional Incluye transportes nacionales 
hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; 
según los requerimientos técnicos para la 
presentación. El horario y lugar de la presentación 
serán previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del 
supervisor.  

DIA 1 

99 SHOW DJ 2 

Garantizar la presentación de un DJ profesional. 
Incluye transportes locales hasta la presentación, 
gastos de alimentación. Show deberá ser de una 
hora y treinta minutos de duración. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente 
establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor.  
La presentación será por dos (02) días 

SHOW 2 

100 
OBRAS DE TEATRO 

CDI 

Garantizar la presentación de un grupo teatral de 
las escuelas de formación artística y cultural del 
municipio de Chía, que garantiza la puesta en 
escena de dos (2) obras de teatro en los centros 
de desarrollo infantil en 2 sectores de la zona rural 
del municipio, la duración de cada obra deberá ser 
de mínimo 40 minutos, Incluye transportes hasta la 
presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para 
el show. El horario y lugar de la presentación 
serán previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

OBRA DE TEATRO 1 

101 PROMOCION  

Grupo Colectivos teatrales que realizaran la 
promoción y divulgación de la programación de la 
gran semana cultural con una duración de 6 horas 
al día. Incluye transportes hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas y de seguridad; según 
los requerimientos técnicos para el show. El 
horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

GRUPO 1 

102 AUDITORIO 
Garantizar el alquiler de un auditorio mínimo para 
trescientas (300) personas ubicado en el casco 
urbano del Municipio de Chia.   

HORA 10 
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LOS PROPONENTES DEBERÀN INDICAR EL 
NOMBRE DEL AUTORIO DENTRO DE SU 
OFERTA 

103 TRANSPORTE 

Garantizar el alquiler de seis (6) Autobuses de 
modelo 2010 en adelante, con capacidad para 
veintinueve (29) personas o más cada uno. El 
recorrido será de las diferentes veredas al centro 
del municipio y viceversa en los horarios que 
establezca el supervisor del contrato. 

UNIDAD 6 

  PUBLICIDAD  Unidad Medida Cant 

104 FREE PRESS 

El contratista debe garantizar, a través de un plan 
de choque con salidas en los medios de 
circulación nacional más importantes de este país, 
como mínimo 12 publicaciones relacionadas con el 
evento Semana Cultural de Chía 2016, una 
semana con antelación a la celebración del evento 
en medios de comunicación impresos, de radio o 
televisión de circulación o emisión nacional en 
señal abierta, en ningún caso se aceptarán 
publicaciones en páginas web o redes sociales, de 
acuerdo con los lineamientos que ofrezca la 
Oficina de Prensa del Municipio y será verificado 
con copia de las salidas a los medios en donde se 
realice la difusión.   

GLOBAL 1 

105 BROCHURE 

Diseño, diagramación, distribución e impresión 
plegable de ¼ de pliego a  tres cuerpos en papel 
propalcote de 115 gramos en policromía 4 X 4 
tintas tamaño oficio, que contenga la 
programación de la Semana Cultural de Chía 
2016. Incluye gastos de transporte y personal 
requeridos para la distribución.  El diseño deberá 
ser entregado previamente a la Oficina de Prensa 
para su aprobación. 

UNIDAD 60.000 

ITEM DIA DE LA JUVENTUD  Unidad Medida Cant 

106 
MURO DE 

ESCALADA 

Garantizar el alquiler de inflable muro de escalar 
estatua de la libertad, sus medidas son: 6 m de 
ancho 8 m de largo 15 m de alto,  colchoneta de 
seguridad cuatro anclajes y sus respectivos arnes 
para la escalada del mismo. Duración de 6 horas. 
Incluye gastos de instalación y desmontaje. El 
horario y lugar serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor 

UNIDAD 1 

107 
ARTISTA IMITADOR 

GENERO 
VALLENATO 

Garantizar la presentación de un artista imitador 
de género vallenato, el show deberá ser mínimo 
de una (1) hora, acompañado de Agrupación de 
Reconocimiento Nacional.  Incluye transportes 
nacionales hasta la presentación del evento, 
gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas y de seguridad. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor 

ARTISTA 1 

108 
DIFUSION MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

Gestionar y garantizar la participación en el evento 
de un programa juvenil de un medio canal 
institucional; incluye transporte y alimentación. El 
horario y lugar serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor 
LOS PROPONENTES DEBERAN INDICAR EL 
NOMBRE DEL CANAL Y DEL PROGRAMA. 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN 1 

109 
DIFUSION MEDIOS 

ESCRITOS 

Gestionar y garantizar la participación en el evento 
de un medio escrito stand Revista juvenil 
reconocida en Colombia y participante en la 
difusión de eventos en colegios y universidades. El 
horario y lugar serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor. 
LOS PROPONENTES DEBERAN INDICAR EL 
NOMBRE DE LA REVISTA JUVENIL. 

ARTÍCULO  1 

110 
PRESENTADOR DIA 

JUVENTUD 

Garantizar un presentador maestro de ceremonias 
y/o presentador de eventos culturales similares al 
del presente objeto. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz 
del supervisor. 

PERSONA 1 
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111 SHOW DJ 1 

Garantizar la presentación de una DJ internacional 
mujer. Incluye transportes locales hasta la 
presentación y gastos de alimentación. El Show 
deberá ser de mínimo una hora de duración. El 
horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma y la directriz del supervisor. 

SHOW 1 

112 
ALMUERZOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policía ejercito, defensa civil, deberán 
contener como mínimo: 1 proteína (carne de 
mínimo 200 grs), 2 harinas, verduras, fruta (pera o 
manzana) y 1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), 
servido en envases desechables, cubiertos y 
servilletas. incluye transporte y entrega en el sitio,  
el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 30 

113 
REFRIGERIOS 

PERSONAL 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policía ejercito, defensa civil os 
refrigerios deberán contener como mínimo: Un 
jugo tetra pack (caja), de 200 ml, sabores variados 
de marcas reconocidas en el mercado nacional, 
pastel de pollo o carne o hawaiano fresco de 220 
grs , empacado en bolsa ecológica o papel 
antigrasa parafinado para empacar alimentos con 
su respectiva servilleta. preparados con insumos 
de óptima calidad y excelente presentación, 
incluye transporte y entrega en el sitio, de acuerdo 
al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

UNIDAD 30 

114 RECONOCIMIENTOS 

Reconocimientos a bandas locales participantes 
en la semana de la juventud representadas en 
bonos para compra de instrumentos musicales por 
valor de $1.890.000 incluidos impuestos y 
deducciones, entrega en el sitio, de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

BONO 8 

115 
GRUPO ARTISTA 

NACIONAL     

Garantizar la presentación de una banda de rock 
reconocida a nivel nacional e internacional. Incluye 
transportes locales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente 
establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. La 
presentación deberá ser de mínimo una hora 
duración. Show musical de hora y media. 

GRUPO 1 

116 
GRUPO ARTISTA 

NACIONAL    

Garantizar la presentación de un colectivo músico-
visual de la región Caribe de Colombia o solista, 
debe ser reconocido a nivel nacional. Incluye 
transportes locales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente 
establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. La 
presentación deberá ser de mínimo una hora 
duración. Show musical de hora y media. 

GRUPO 1 

117 
GRUPO ARTISTA 

NACIONAL              

Garantizar la presentación de una agrupación 
musical de piano/voz, bajo, batería, guitarra, 
congas, trompeta y dos corista; que se dediquen a 
la composición y exploración de ritmos latinos 
como salsa, funk, latín jazz, samba entre otros, la 
presentación deberá ser de mínimo una hora 
duración.  Incluye transportes nacionales hasta la 
presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad; según los requerimientos técnicos para 
el show. El horario y lugar de la presentación 
serán previamente coordinados  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

GRUPO  1 
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118 JURADOS 

Garantizar el servicio de tres (3) jurados expertos 
quienes revisarán y evaluarán las propuestas que 
cumplieron con los requisitos exigidos y emitirán 
individualmente un concepto escrito de cada una 
de ellos y se reunirán en jornada de deliberación, 
con el fin de determinar los finalistas del concurso, 
previa suscripción de un acta en donde se dejará 
constancia de los criterios aplicados para efectuar 
la recomendación de la selección. El horario y 
lugar de las audiciones serán previamente 
coordinados  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

PERSONA 3 

ITEM FERIA ARTESANAL   Unidad Medida Cant 

119 CARPAS 

Carpa cuadrada de 4 x 4 metros, en lona 
impermeable y estructura metálica, con 4 laterales, 
dividida en (4) CUATRO partes internamente con 
lona impermeable, punto de luz en cada división, 
incluye transporte, montaje, desmontaje y personal, 
en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor. Para seis (06) dìas 

UNIDAD 13 

120 
BAÑOS 

PORTATILES 

Sistema sanitario portátil con lavamanos, 
dispensador manual de agua, orinal y taza de 
inodoro con capacidad de 60 galones, rejillas de 
ventilacion, sistema de flushing o de recirculacion , 
incluye sanitizacion diaria, equipos en excelente 
presentación, incluye transporte y entrega en el 
sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. Para seis (06) dìas 

UNIDAD 1 

121 BANNER TALLERES 

Banner de 1,5 x 0,50 m, en 3 mm, full color en alta 
resolución, con ojaletes y tensores para colgar, 
debidamente instalados donde el supervisor del 
contrato lo indique. El diseño deberá ser entregado 
previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

UNIDAD 52 

122 PASACALLES 

Pasacalles 5m x1m, banner 3 mm, full color en alta 
resolución, con ojaletes y tensores para colgar,  
debidamente instalados y desinstalados donde el 
supervisor del contrato lo indique, dentro del 
municipio de Chía. El diseño deberá ser entregado 
previamente a la Oficina de Prensa para su 
aprobación. 

UNIDAD 1 

  DIA DEL CAMPESINO Y FESTIVAL DEL MAIZ Unidad Medida Cant 

  DÌA DEL CAMPESINO      

123 SONIDO  

Sistema de Sonido 18.000 W, Line Array 
profesional stereo, compuesto de 16 cabinas line 
array de 3000W de capacidad y 2 parlantes de 10” 
cada una, 10 bajos doble parlante de 18” con 
capacidad de 2.500 w cada uno, consola de 48 
canales, 2 controlador digital para el sistema de 
sonido, 2 monitores de piso de 750W de capacidad 
cada uno, 2 sidefill esterero compuesto de 2 cabina 
de 750W, 1 micrófonos inalámbricos de mano, 1 kit 
de micrófonos para bateria con 6 elementos, 6 
micrófonos para voces cardioide, dinámico con una 
respuesta en frecuencia de 15 hz – 15 
khz. 3 micrófonos para instrumento, cardioide, 
dinámico con una respuesta en frecuencia de 40 hz 
– 15 khz, 30 cables balanceados tipo XLR de 
mínimo 10 metros de longitud, 15 bases 
para micrófono tipo boom,  cableado de señal y 
sistema eléctrico de distribución. Incluye transporte, 
instalación, personal de montaje y desmontaje. 
Para un (01) día 

SISTEMA 1 

124 TARIMA 

Piso liso negro de 12 m de ancho por 14 m de 
profundidad, a una altura de 1,80 metros, con 2 
escaleras de acceso y aforo negro en todos sus 
laterales.  

DIA 1 

125 SILLAS 

Sillas tipo blancas sin brazos de una altura de 90 
cms, incluye transporte de llevada y recogida en el 
sitio de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. Para un (01) día 

UNIDAD 1.200 

126 MESAS 

Mesas plegables tipo tablón de 180 x 80 cm y altura 
de 90 cms, incluye mantel blanco y transporte de 
llevada y recogida en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 130 
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127 
ALMUERZOS PARA 

CAMPESINOS 

Garantizar el suministro de almuerzos para los 
campesinos previamente identificados por la 
comunidad como campesinos del 
Municipio. Compuesto por: Proteína: 250 grs de 
churrasco, 250 grs de lomo de cerdo con salsa de 
frutos rojos, papa chorreada, guacamole, arroz 
campesino, 4 bebidas naturales y un postre de 
limón. Preparados con insumos de óptima calidad y 
excelente presentación. Dispuestos en platos 
desechables, acompañados  de cubiertos grandes 
desechables, con una servilleta, servidos en el sitio 
a cargo de meseros debidamente uniformados. 
Incluye servicio de transporte y distribución, de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

UNIDAD 1.200 

128 ANCHETAS 

Anchetas de mercado  con 14 productos no 
perecederos (chocolate, lentejas,sal, spaguetti, café 
para tinto, natillla de 500 grs c/u, atun, salchichas 
en lata de 150 grs, galletas de dulce, galletas de 
sal, aceite de 1000 ml, arroz, azucar, panela de 100 
grs), dispuestos en base plástica y empaque 
celofán de cualquier color. Incluye servicio de 
transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 500 

129 
ARTISTA LOCAL 

MUSICA POPULAR 1 

Garantizar la presentación de un intérprete de 
musical infantil residente en Chía. Incluye 
transportes locales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

ARTISTA 1 

130 
GRUPO LOCAL 

MUSICA POPULAR 2 

Garantizar la presentación de un show central de 
una hora y treinta minutos en homenaje a los 
campesinos del municipio de Chía, y  a cargo de un 
artista principal de género popular. Incluye 
transportes locales hasta la presentación del 
evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

GRUPO 1 

131 
GRUPO LOCAL 

MUSICA 
CARRANGUERA 

Garantizar la presentación de un grupo musical de 
carranga del municipio de Chía.  Show de una hora. 
Incluye transportes locales hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

GRUPO 1 

132 
GRUPO LOCAL 

MUSICA TROPICAL 

Garantizar la presentación de una agrupación 
musical de género tropical, residente en el 
municipio de Chía. Incluye transportes locales hasta 
la presentación del evento, gastos de alimentación, 
todas las especificaciones técnicas; según los 
requerimientos técnicos para el show. El horario y 
lugar de la presentación serán previamente 
establecidos  de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

GRUPO 1 

133 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar treinta y cinco (35) operadores logísticos 
durante la ejecución de la actividad, que está 
programada para un (01) día. Incluye, hidratación y 
alimentacion. Los horarios serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato.  

PERSONA 35 

134 
RECONOCIMIENTO 

1  

Garantizar la entrega de un paquete turístico 
consistente en viaje para dos personas. Tiquete 
aéreo ida y regreso vía aerolínea reconocida – 
Bogotá - Cartagena - Bogotá, transporte Aeropuerto 
– Hotel- Aeropuerto, alojamiento 2 noches 3 días 
en hotel de 4 estrellas, plan con desayuno, 
almuerzos y cenas, tarjeta de asistencia médica. 
Las fechas serán de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

PAQUETE 1 
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135 
RECONOCIMIENTO 

2 

Garantizar la entrega de dos paquetes turísticos 
consistentes en viajes al Eje Cafetero para 2 
personas  Transporte terrestre ida y regreso, 
alojamiento 4 noches 5 días en un Hotel Campestre 
de cuatro estrellas, alimentación 4 desayunos 4 
cenas, traslados y entradas al Parque Panaca con 
pasaporte Terra, Parque del Café con pasaporte 
múltiple, entrada a los Termales de Santa Rosa de 
Cabal, visita a Salento y tour panorámico Armenia, 
tarjeta de asistencia médica y coordinador de viaje. 
Las fechas serán de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

PAQUETE 2 

136 
COORDINADOR 

LOGISTICO AREA 

Garantizar el servicio de un coordinador logístico 
áreas para el día del evento Debe incluir: 
hidratación, alimentación y transporte. Los horarios 
serán coordinados previamente con el supervisor 
del contrato. 

PERSONA 1 

137 
ALMUERZOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policía ejercito, defensa civil, deberán 
contener como mínimo: A 1 proteína (carne de 200 
grs), 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 
1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en 
envases desechables, cubiertos y servilletas. 
incluye transporte y entrega en el sitio, el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor 

UNIDAD 30 

138 
REFRIGERIOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Los refrigerios para personal apoyo logístico local 
como funcionarios, policía ejercito, defensa civil, 
deberán contener como mínimo: Un jugo tetra pack 
(caja), de 200 ml, sabores variados de marcas 
reconocidas en el mercado nacional, pastel de pollo 
o carne o hawaiano fresco de 220 grs , empacado 
en bolsa ecológica o papel antigrasa parafinado 
para empacar alimentos con su respectiva 
servilleta. preparados con insumos de óptima 
calidad y excelente presentación, incluye transporte 
y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

UNIDAD 30 

 
FESTIVAL DEL MAÌZ     

139 SONIDO  

Sistema de Sonido 90.000 W, Line Array 
profesional stereo, compuesto de 16 cabinas line 
array de 3000W de capacidad y 2 parlantes de 10” 
cada una, 12 bajos doble parlante de 18” con 
capacidad de 2.500 w cada uno, 2 consolas 
digitales de 48 canales, 2 controlador digital para el 
sistema de sonido, 12 monitores de piso de 
750W de capacidad cada uno, 2 sidefill esterero 
compuesto de 2 cabina de 1000W y 1 bajo doble 
parlante de 18” por cada lado , 4 micrófonos 
inalámbricos de mano, 2 kit de micrófonos 
para bateria con 6 elementos, 20 micrófonos para 
voces cardioide, dinámico con una respuesta en 
frecuencia de 15 hz – 15 khz. 20 micrófonos para 
instrumento, cardioide, dinámico con una respuesta 
en frecuencia de 40 hz – 15 khz, 130 cables 
balanceados tipo XLR de mínimo 10 metros de 
longitud, 60 bases para micrófono tipo boom, 
 cableado de señal y sistema electrico 
de distribución. Incluye transporte, instalación 
montaje y desmontaje, para Un (01) día 

SISTEMA 1 

140 LUCES  

Sistema de iluminación compuesto de 30 Cabezas 
móviles Beam 7R, 20 móviles Wash 101, 32 Parled 
3W, 18 Optipares 750W, consola de programación, 
Maquina de humo, Set de dimmers, cables, splitters 
y accesorios necesarios, Sistema de protección y 
distribuidor de corriente, Incluye transporte, 
instalación montaje y desmontaje 

SISTEMA 1 

141 VIDEO 

sistema de video compuesto de 1 pantalla led 
central de 5 m de ancho x 3 metros de alto 
resolución 3 pitch, 2 pantallas laterales de 3x2 
metros resolución 6 Pitch con sus respectivos 
procesadores de señal, 1 camarógrafo con cámara 
profesional y un puesto fijo de tv con monitores de 
previo, programa, mixer de 6 canales hd y 
operador, Incluye transporte, instalación, montaje y 
desmontaje, para un (01) dìa 

SISTEMA 1 

142 TARIMA 

Piso liso negro de 12 m de ancho por 14 m de 
profundidad, a una altura de 1,80 metros, con 2 
escaleras de acceso y aforo negro en todos sus 
laterales Incluye transporte, instalación,  montaje y 
desmontaje, se requiere la tarina para un (01) día 

UNIDAD 1 
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143 CARPA HANGAR 

Estructura de aluminio, de 30 metros de ancho por 
60 metros de profundidad a una altura del piso de 
12 metros, con sus respectivos anclajes de 
seguridad, Incluye transporte, instalación, personal 
de montaje y desmontaje, personal de soporte 
técnico para todo el evento, se requiere el hangar 
para un (01) día 

UNIDAD 1 

144 CERRAMIENTO 

Metros lineales de cerramiento en malla 
eslabonada o lamina lisa, de 2 m de altura con 
bases a piso,  incluye transporte de llevada y 
recogida en el sitio de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. El 
cerramiento deberá estar instalado por un (01) día 

ML 375 

145 MURO 

Metros lineales de muro de contención en malla 
perforada, incluye transporte de llevada y recogida 
en el sitio de acuerdo al cronograma establecido y 
la directriz del supervisor. El muro se requiere para 
un (01) días 

ML 80 

146 VALLAS 

Vallas de separación, en tubo y lamina de acero 2 
m de longitud x 1,40 m de altura, incluye transporte 
de llevada y recogida en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 
Las vallas se requieren para un (01) día. 

UNIDAD 400 

147 SILLAS 

Sillas tipo blancas sin brazos de una altura de 90 
cms, incluye transporte de llevada y recogida en el 
sitio de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 2.000 

148 
PLANTAS 

ELECTRICAS 

Alquiler de un sistema de generación eléctrica 
compuesto de: 1 Planta eléctrica de 150 Kwa, 1 
planta de 100 KW y una (1) planta de 50 Kwa todas 
con cabina insonora, operario y combustible 
suficiente para 12 horas de operacion. incluye 
transporte y entrega en el sitio, de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor 

SISTEMA 1 

149 BACKLINE 

El proponente deberá suministrar un backline por 5 
días de evento compuesto por: (1) equipo 
amplificador de bajo con cabina 8x10”, (2) equipos 
amplificadores de guitarra con cabina 4x10”, (1) 
batería profesional completa con platillos, un (1) set 
de timbales con campana y Jamblock, (1) set de 
congas (conga y tumba), (1) teclado Motif Xs6, (1) 
teclado Motif Xs7, (1) teclado Motif Xs8, deberá 
Incluir transporte, instalación, montaje y 
desmontaje. El backline se requiere para un (01) 
día. 

SISTEMA 1 

150 CAMERINOS 

Garantizar una estadia amena para los artistas, 
carpas 12X6, con dos áreas cada una compuesta 
de 2 sofas, 6 puff, 1 mesa de centro, 1 espejo de 
cuerpo entero, 1 mesa de 1,80 x 0,80 cm                                                                       

UNIDAD 2 

151 CARPAS  

Carpa cuadrada de 2x2 metros, en lona 
impermeable y estructura metálica, con 4 laterales,  
punto de luz en cada carpa, incluye transporte, 
montaje, desmontaje y personal, en el sitio de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor 

UNIDAD 10 

152 
COORDINADOR 

LOGISTICO 

Garantizar el servicio de un coordinador logístico. 
Incluye hidratación y alimentación. Los horarios 
serán coordinados previamente con el supervisor 
del contrato. 

PERSONA 1 

153 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar el servicio de treinta operadores 
logísticos. Incluye hidratación y alimentación. Los 
horarios serán coordinados previamente con el 
supervisor del contrato. 

PERSONA 30 

154 
BAÑOS 

PORTATILES 

Sistema sanitario portátil con lavamanos, 
dispensador manual de agua, orinal y taza de 
inodoro con capacidad de 60 galones, rejillas de 
ventilacion, sistema de flushing o de recirculacion , 
incluye sanitizacion diaria, equipos en excelente 
presentación, incluye transporte y entrega en el 
sitio, de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor 

UNIDAD 25 

155 
REFRIGERIOS 

PERSONAL 
LOGISTICO 

Los refrigerios para personal apoyo logístico local 
como funcionarios, policía ejercito, defensa civil, 
deberán contener como mínimo: Un jugo tetra pack 
(caja), de 200 ml, sabores variados de marcas 
reconocidas en el mercado nacional, pastel de pollo 
o carne o hawaiano fresco de 220 grs , empacado 
en bolsa ecológica o papel antigrasa parafinado 
para empacar alimentos con su respectiva 
servilleta. preparados con insumos de óptima 

UNIDAD 30 
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calidad y excelente presentación, incluye transporte 
y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor 

156 
ESTIMULOS  
CARROZAS 

Apoyo económico a los participantes en desfile de 
carrozas, para cubrir gastos materiales y mano de 
obra para elaboración de las mismas, por valor de 
$1.890.000 impuestos y deducciones incluidos; el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 12 

Estimulo económico al primer lugar por valor de 
$7.560.000  impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al segundo lugar por valor de 
$6.300.000  impuestos y deducciones incluidos el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al tercer lugar por valor de 
$5.040.000  impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al cuarto lugar por valor de 
$3.780.000  impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al quinto lugar por valor de 
$2.520.000  impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al sexto lugar por valor de 
$1.260.000  impuestos y deducciones incluidos el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al séptimo lugar por valor de 
$1.134.000 impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al octavo lugar por valor de 
$1.008.000   impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al noveno lugar por valor de 
$882.000  impuestos y deducciones incluidos, el 
lugar de entrega será de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 1 

Estimulo económico al décimo, undécimo y 
doceavo lugar por valor de $756.000  impuestos y 
deducciones incluidos; cada uno el lugar de entrega 
será de acuerdo al cronograma establecido y la 
directriz del supervisor. 

UNIDAD 3 

157 ORQUESTA LOCAL 

Garantizar la presentación de un grupo musical del 
municipio de Chía, tipo integrado por percusión, 
teclados, voz, cuerdas y baile. Show de una hora. 
Incluye transportes locales hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

GRUPO  1 

158 
ARTISTA LOCAL 

MUSICA POPULAR 1 

Garantizar la presentación musical de un solista del 
municipio de Chía, con pista musical, género 
popular. Show de una hora. Incluye transportes 
locales hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; 
según los requerimientos técnicos para el show. El 
horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

ARTISTA 1 

159 
GRUPO LOCAL 

MUSICA POPULAR 3 

Garantizar la presentación de una agrupación 
musical de género popular, residente en el 
municipio de Chía, integrada por requinto, bajo, 
guitarra y cuatro rítmico, completamente 
uniformados. Repertorio de música popular y que 
dentro de su show incluya un émulo de Rómulo 
Caicedo. Show de una hora y treinta minutos. 
Incluye transportes locales hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show.. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 

GRUPO 1 
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acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

160 
GRUPO LOCAL 

CARRANGUERO 
TROPICAL 

Garantizar la presentación de un grupo musical de 
carranga y música del municipio de Chía, que 
interprete ritmos Andinos Colombianos y música 
campesina o carranguera en géneros como, 
bambucos, guabinas, torbellinos, pasillos rumbas y 
merengues carrangueros. Show de una hora. 
Incluye transportes locales hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

GRUPO 1 

161 ORQUESTA LOCAL   

Garantizar la presentación de una orquesta del 
municipio de Chía, con un repertorio de merengue, 
salsa, cumbia, reggeaton, champeta y tropipop.  
Show de una hora. Incluye transportes locales 
hasta la presentación del evento, gastos de 
alimentación, todas las especificaciones técnicas; 
según los requerimientos técnicos para el show. El 
horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

ORQUESTA 1 

162 
PAPAYERAS 

LOCALES 

Garantizar el acompañamiento al recorrido de 
carrozas con 3 ensambles del  municipio de Chía 
tipo papayera. Deben incluir 2 vientos (clarinete, 
saxofón o trompeta) y 3 percusiones, (bombo 
pelayero, platillo, redoblante). Incluye transportes 
locales hasta la presentación, gastos de 
alimentación. El horario y lugar de la presentación 
serán previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

GRUPO 3 

163 SOMBREROS 

Sombreros guadeños pintados a mano con una 
mazorca; 100 de talla 5 y 100 de talla 6. Incluye 
transporte para la entrega en el sitio de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 200 

164 

ORQUESTA 
ARTISTA 

INTERNACIONAL 
GENERO TROPICAL 

Garantizar la presentación de un artista 
internacional del género tropical, la duración de la 
presentación será mínimo de 120 minutos. Deberá 
incluir todos sus transportes hasta la presentación 
del evento, gastos de alimentación, todas las 
especificaciones técnicas; según los requerimientos 
técnicos para el show. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

ORQUESTA 1 

165 
ARTISTA NACIONAL 

GENERO 
VALLENATO 

Garantizar la presentación de un artista nacional del 
genero vallenato, la duración de la presentación 
será mínimo de 75 minutos.  Deberá incluir todos 
sus transportes  hasta la presentación del evento, 
gastos de alimentación, todas las especificaciones 
técnicas; según los requerimientos técnicos para el 
show. El horario y lugar de la presentación serán 
previamente establecidos  de acuerdo al 
cronograma establecido y la directriz del supervisor. 

ARTISTA 1 

166 
PRESENTADOR DIA 

CAMPESINO  

Garantizar un presentador maestro de ceremonias 
y/o presentador de eventos culturales similares al 
del presente objeto .Es necesario contar con (1) 
una persona que se encargue de la presentación 
en tarima principal del evento durante los  cinco (5) 
días de actividades en horarios establecidos por el 
supervisor del contrato. El horario y lugar de la 
presentación serán previamente establecidos  de 
acuerdo al cronograma establecido y la directriz del 
supervisor. 

PERSONAS 2 

167 
COORDINADOR 

LOGISTICO 
GENERAL 

Garantizar el servicio de un coordinador logístico 
general. Incluye hidratación, alimentación y 
transporte. Los horarios serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato. 

PERSONA 1 

168 
COORDINADOR 

LOGISTICO AREA 

Garantizar el servicio de un coordinador logístico 
área. Incluye hidratación, alimentación y transporte. 
Los horarios serán coordinados previamente con el 
supervisor del contrato. 

PERSONA 3 

169 
OPERADORES 
LOGISTICOS 

Garantizar el servicio de cincuenta operadores 
logísticos. Incluye hidratación, alimentación y 
transporte. Los horarios serán coordinados 
previamente con el supervisor del contrato. 

PERSONA 50 
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170 
ALMUERZOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Para personal apoyo logístico local como 
funcionarios, policía ejercito, defensa civil, deberán 
contener como mínimo: A 1 proteína (carne de 200 
grs), 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 
1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en 
envases desechables, cubiertos y servilletas. 
incluye transporte y entrega en el sitio,  el lugar de 
entrega será de acuerdo al cronograma establecido 
y la directriz del supervisor 

UNIDAD 60 

171 
REFRIGERIOS 

PERSONAL APOYO 
LOGISTICO 

Los refrigerios para personal apoyo logístico local 
como funcionarios, policía ejercito, defensa civil, 
deberán contener como mínimo: Un jugo tetra pack 
(caja), de 200 ml, sabores variados de marcas 
reconocidas en el mercado nacional, pastel de pollo 
o carne o hawaiano fresco de 220 grs, empacado 
en bolsa ecológica o papel antigrasa parafinado 
para empacar alimentos con su respectiva 
servilleta. preparados con insumos de óptima 
calidad y excelente presentación, incluye transporte 
y entrega en el sitio, de acuerdo al cronograma 
establecido y la directriz del supervisor. 

UNIDAD 60 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y su cuantía, la modalidad de selección será Licitación 
Pública, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen sustituyan y adicionen. 

 
5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El término estimado de ejecución del contrato será de 

quince (15) días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y 
suscripción del Acta de Inicio. 

 
6. FECHA LÍMITE, DE RECEPCION DE OFERTAS: 

Los proponentes deberán presentar su oferta antes de la fecha y hora establecida en el 
cronograma de la presente convocatoria, en el Centro Comercial la Libertad, Calle 10 No. 11-36 
segundo (2)  piso, Locales 223 y 224, Alcaldía Municipal de Chía, Dirección de Contratación  

 
7. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA: 

a) Cada oferente deberá presentar única y exclusivamente una oferta, y todos los 
documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano 
y se deben presentar mediante escrito elaborado en computador, en papelería del oferente 
o en su defecto en papel blanco. 

b) Los documentos en idioma extranjero, deberán venir acompañados de traducción simple, 
salvo los relacionados con aspectos técnicos de la oferta. 

c) Toda oferta debe estar firmada por la persona natural o el representante legal del oferente 
o por apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de consorcios o 
uniones temporales, la oferta deberá ser firmada por el representante designado y en caso 
de ser necesario abonada por el profesional requerido en el pliego de condiciones. 

d) La oferta debe ser presentada en un (1) original y una (1) copia del mismo tenor 
debidamente foliado, y se allega con la propuesta. Se solicita que tanto el original como la 
copia de la oferta, sean numeradas en estricto orden consecutivo ascendente, incluyendo 
un índice de la misma (Tabla de Contenido) 
 

 PARA LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN POR LICITACION: 

El original y todas las copias, impresas y/o magnéticas, de las ofertas (técnicas y económicas) 
deben allegarse en sobres separados, debidamente marcados, cerrados de forma inviolable, y 
marcados claramente como “OFERTA”. 

 
e) Los sobres en su exterior deberán venir marcados de la siguiente manera:  

1. Señores: 
2. Nombre de EL MUNICIPIO. 
3. Dirección: 
4. Contiene: Oferta al proceso licitatorio No 008 de 2016 
5. Original 
6. Objeto 
7. Nombre del oferente y/o razón social 
8. Nit 
9. Dirección y teléfono 
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f) Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la oferta 
que se presente a EL MUNICIPIO para participar en el presente proceso.  

g) Las ofertas tendrán una validez mínima de tres (03) meses, los cuales se contarán a partir 
del momento del cierre del presente proceso. 

h) No se aceptará oferta alguna que sea enviada por correo electrónico o certificado y frente 
al evento en el que alguien actúe de esta manera, se procederá por parte de EL 
MUNICIPIO a regresarlo a la dirección reportada. 

i) Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos 
tanto en el original como en la copia de la oferta. En el caso de que se presente alguna 
discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información 
contenida en el original de la oferta. 

j) EL MUNICIPIO procederá a solicitar al oferente, la aclaración respectiva respecto de 
aquellos documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar 
a diferentes interpretaciones o induzcan a error, dentro del plazo que ésta estime 
conveniente 

 
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado es 

por la suma de  El valor total requerido para la ejecución del objeto contractual según el 
análisis del mercado efectuado y que hace parte integral del presente proceso es de: MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 1.398.778.983) incluido IVA – 
2028,81 SMMLV aproximadamente 
 
GRUPOS PARA EFECTOS PRESUPUESTALES 

DEPENDENCIA 
CUANTÌA PARA EFECTOS 
PRESUPUESTALES 

EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL 

$84.999.098 -  123,28 SMMLV Aprox. 

EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA $842.557.010 – 1222,06 SMMLV Aprox. 

EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO $471.222.876 – 683,47 SMMLV Aprox. 

 
El presupuesto está amparado de la siguiente manera: 

 
9. ACUERDOS COMERCIALES 
Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CDP / RUBRO FECHA 

CDP: 2016001146 

Rubro 2301061101 - 1101 Promoción del desarrollo turístico Fuente: LIBRE 
ASIGNACION  

13/10/2016 

 CDP / RUBRO FECHA  

CDP: 2016001150 

Rubro 2301031202 – 1301 Protección integral a la juventud FUENTE: R.B. 
SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION 

14/10/2016 

 CDP / RUBRO FECHA  

CDP: 2016001149  

Rubro 2301041405 - 1101 Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones 
artísticas y culturales FUENTE: LIBRE ASIGNACION 

14/10/2016 

Rubro 2301041405 – 1205  Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones 
artísticas y culturales FUENTE: ESTAMPILLA PROCULTURA 

Rubro 2301041405 – 1301  Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones 
artísticas y culturales FUENTE: R.B. SUPERAVIT LIBRE ASIGNACION 
Rubro 2301041405 – 1308  Fomento, apoyo y difusión de eventos y expresiones 
artísticas y culturales FUENTE: R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCPECIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN  

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI SI SI NO 

MEXICO NO NO NO NO 

PERU SI SI SI NO 
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El presente Proceso de Contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos Costa 
Rica, Estados AELC, Unión Europea y Comunidad Andina de Naciones (CAN) vigentes para el 
Estado Colombiano. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales 
Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren éste Proceso de Contratación, serán 
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para 
estimular la industria nacional de que trata el numeral 1 de la Sección E

1
 

 
Conforme el numeral 2° del Literal E del Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales de 
Contratación, dentro del cronograma se establece el plazo para que aquellos que se encuentran 
amparados por los Acuerdos Comerciales que cobijan el presente proceso de contratación, 
cuenten con el tiempo suficiente para la preparación de las ofertas contados desde la publicación 
del aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones; con fecha límite para la 
presentación de las mismas el día, fecha y hora establecido para la audiencia de cierre. 
 
10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial en el presente 
Proceso de Contratación  es superior  a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD125.000.oo), es decir, al suma de DOSCIWENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($272.541.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente 
convocatoria  no se  limita a Mipymes  

 
11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:  

De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, se hace una descripción de las condiciones para participar en 
esta convocatoria, las personas naturales o jurídicas, Consorcio o Unión Temporal, siempre y 
cuando su objeto social les permita contratar con el objeto de la presente convocatoria, y no que 
estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la 
Constitución, la Ley, y en especial los artículos 8° a 10° de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes complementarias y aplicables.  

 
La actividad u objeto social de los participantes debe relacionarse directamente con el objeto de 
la presente Convocatoria y la propuesta debe cumplir con todos los requisitos exigidos en el 
CAPITULO III, IV y en el ANEXO No. 1 y 2 del Pliego de Condiciones dentro de los cuales se 
tendrá en cuenta:  
1. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN DEL OFERENTE: La capacidad jurídica de las 

personas naturales o jurídicas, consorcio o Unión Temporal, para celebrar contratos con 
una entidad del estado, a) obligarse a cumplir el objeto del contrato y b) no estar incurso en 
inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.  

2. CAPACIDAD FINANCIERA  
Son mínimas condiciones que reflejan los aspectos financieras de los proponentes a través 
de su liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, estas condiciones 
muestran la aptitud del proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato las 
cuales se certificaran con el Registro único de proponentes.  

3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto del contrato en función de su organización interna.  

4. EXPERIENCIA DEL OFERENTE  
Es la acreditación que puede presentar el proponente frente los contratos que ha ejecutado 
los cuales permiten verificar la competencia y desempeño para cumplir con el objeto del 
contrato.  

                                                           
1  Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Sección E ¿Cuáles son las obligaciones de la Entidad Estatal 
derivadas de los Acuerdos Comerciales?,  numeral 1°Trato Nacional. 

CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI SI SI NO 

COREA NO NO NO NO 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS NO NO NO NO 

MEXICO NO NO NO NO 

TRIÁNGULO 
NORTE 

EL SALVADOR NO NO NO NO 

GUATEMALA SI NO NO NO 

HONDURAS NO NO NO NO 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES SI SI NO SI 
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5. FACTORES DE PONDERACIÓN  
Los factores de ponderación establecen reglas claras fijadas en los pliegos de condiciones 
permitiendo una selección objetiva del contratista.  

 
12. CRONOGRAMA  

El presente cronograma puede ser objeto de modificación desde la fecha de apertura del 
proceso si a ello hubiere lugar, la cual se realizará mediante adenda. 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación Aviso de convocatoria, 
Primer y único Aviso de la licitación 
pública e inicio del plazo para la 
preparación de las ofertas amparadas 
por los Acuerdos Comerciales que 
cobijan el presente proceso contractual 

31 de octubre de 2016 
SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Página web Entidad - www.chia-
cundinamarca.gov.co 

Publicación Estudios y Documentos 
Previos y Proyecto de Pliego de 
Condiciones 

31 de octubre de 2016 
SECOP – www.colombiacompra.gov.co 

Página web Entidad - www.chia-
cundinamarca.gov.co 

Plazo para presentar observaciones al 
Proyecto de Pliego de Condiciones.   

Del 01 al 16 de noviembre 
de 2016 desde las 8:00 
a.m. hasta las 5:00 p.m. 

En físico en la instalaciones de la 
Alcaldía Municipal de Chía El Centro 

Comercial la Libertad, calle 10 No. 11-
36 segundo (2)  piso, Locales 223 y 
224, Dirección  de Contratación, o al 

correo electrónico: 
contratacionchia@gmail.com o 

contratacion@chia.gov.co 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

17 de noviembre de 2016 SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

17 de noviembre de 2016 SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Publicación Pliego de Condiciones 
Definitivo 

17 de noviembre de 2016 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Inicio de Plazo de la Licitación y 
presentación de propuesta técnica y 
económica y audiencia de cierre para 
todos los interesados. 

Desde el 18 al 24 de 
noviembre de 2016 a las 

8:30 a.m. 

Alcaldía Municipal de Chía, Dirección 
de Contratación (Ventanilla)  

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 
Locales 223 y 224, Chía (Cund.)  

Plazo máximo para la expedición de 
adendas 

 21 de noviembre de 2016 
SECOP – 

www.colombiacompra.gov.co 

Audiencia de Asignación de Riesgos y 
Precisión o alcance de Pliego de 
Condiciones  

21 de noviembre a las 9:00 
a.m. 

Alcaldía Municipal de Chía, Dirección 
de Contratación (Ventanilla)  

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 
Locales 223 y 224, Chía (Cund.) 

Verificación de requisitos habilitantes y 
evaluación de ofertas 

24 de noviembre de 2016 

Alcaldía Municipal de Chía, Dirección 
de Contratación (Ventanilla)  

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 
Locales 223 y 224, Chía (Cund.) 

Publicación del informe de evaluación,  24 de noviembre de 2016 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

Alcaldía Municipal de Chía, Dirección 
de Contratación (Ventanilla)  

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 
Locales 223 y 224, Chía (Cund.) 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
http://www.chia-cundinamarca.gov.co/
mailto:%20contratacionchia@gmail.co
mailto:%20contratacionchia@gmail.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Traslado del mismo para presentación 
de observaciones al informe de 
evaluación y termino para subsanar 
requisitos Habilitantes 

 
Del 25 de noviembre al 01 
de diciembre de 2016 de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

SECOP – 
www.colombiacompra.gov.co 

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 

Locales 223 y 224, Chía – Alcaldía 
Municipal - Dirección  de Contratación 

Audiencia Pública de Respuesta a las 
Observaciones Presentadas del Informe 
de Evaluación de Ofertas y Adjudicación 
o Declaratoria de Desierto del Proceso 
Licitatorio 

02 de diciembre de 2016 a 
las 10:00 a.m. 

Alcaldía Municipal de Chía – Despacho 
del Alcalde - Sala de Juntas   

El Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 

Locales 223 y 224, Chía 

Publicación del Acto Administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

02 de diciembre o dentro 
de los 3 días hábiles 

siguientes a la audiencia 
pública.   

SECOP - www.colombiacompra.gov.co 

Firma, Perfeccionamiento del Contrato 
Dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la 
Adjudicación 

Alcaldía Municipal de Chía – Dirección 
de  

Contratación 
el Centro Comercial la Libertad, calle 

10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 
Locales 223 y 224 

Cumplimiento de los Requisitos de 
Ejecución 

Dentro de los 3 días 
siguientes al 

perfeccionamiento del 
contrato 

Alcaldía Municipal de Chía – Dirección 
de Contratación 

el Centro Comercial la Libertad, calle 
10 No. 11-36 segundo (2)  piso, 

Locales 223 y 224 

 
13. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO  

El pliego de condiciones, los estudios previos y demás documentación del presente proceso 
podrán ser consultados en la Dirección de Contratación, ubicada en Centro Comercial la 
Libertad, calle 10 No. 11-36 segundo (2)  piso, Locales 223 y 224, del Municipio de Chía en el 
horario de 8:00 A.M a 5:00 P.M y/o en el Portal Único de Contratación 
www.colombiacompra.gov.co  

 
14. INVITACIÓN A VEEDORES CIUDADANOS: Se convoca a las veedurías ciudadanas para 

realizar el control social al presente proceso licitatorio conforme lo previsto en el artículo 66 de 
la Ley 80 de 1993 y los principios rectores que rigen la Contratación Estatal; para lo cual podrán 
consultar la página del SECOP - www.colombiacompra.gov.co y acudir a la DIRECCION DE 
CONTRATACION de la Alcaldía Municipal de Chía, ubicada en Centro Comercial la Libertad, 
calle 10 No. 11-36 segundo (2)  piso, Locales 223 y 224, del Municipio de Chía 

 
 

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016) 
 

 
 
 
 

(Original Firmado) 
LEONARDO DONOSO RUÍZ 

ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Aprobó: Sandra Hoyos Acosta- Secretaria General 
Revisó: Sonia Yesmín González Pinzón – Directora de Contratación 
Proyectó: Mónica A. Naranjo Rojas. Profesional Universitario - Dirección de Contratación 
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