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AVISO 

 
 
CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 350-16-

01.02 PARA “CONTRATACIÓN DIRECTA PARA SUSCRIBIR  EL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN AUNANDO ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
HABITANTES DE LA CALLE.” 
 
EL MUNICIPIO DE TULUA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 66 DE LA LEY 80 DE 1993 Y 
LEY 850 DE 2003, CONVOCA A TODOS LOS COMITES U ORGANIZACIONES DE 
VEEDURIAS CIUDADANAS QUE SE ENCUENTRAN LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN 
ESTE MUNICIPIO, CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN DEL CONTROL SOCIAL  A LAS 
MODALIDADES DE SELECCIÓN QUE SE ADELANTARAN POR ESTE MUNICIPIO. 
 
MODALIDAD: Contratación directa, Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, 
Artículo 96 de la Ley 489 de 1998 “Constitución de asociaciones y fundaciones para el 
cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de 
particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo 
podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, 
asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de 
asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en 
relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.” 
 

OBJETO: “CONTRATACIÓN DIRECTA PARA SUSCRIBIR  EL CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN AUNANDO ESFUERZOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
HABITANTES DE LA CALLE.” 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El valor estimado para la celebración del convenio es de  Treinta y siete millones de pesos 
($37.000,00), distribuidos de la siguiente manera: Aportes del MUNICIPIO: Treinta y un 
millones de pesos ($31.000.000,00), de acuerdo a tabla de costos establecida por el periodo de 
duración del convenio. Los cuáles serán pagados al asociado en cuatro pagos fijos mes vencido 
por valor de Siete Millones setecientos cincuenta mil pesos ($7.750.000,oo) previa presentación 
por parte del asociado de informe detallado de las actividades realizadas, con sus debidos 
soportes y evidencias de cumplimiento, así como las planillas de pago de aportes de salud, 
pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales conforme a la ley que corresponde. Aporte 
del ASOCIADO: Aporte del ASOCIADO: Seis millones de peros ($6.000.000,00), que serán 
invertidos en Apoyo profesional para la realización de los diferentes talleres, de terapia 
ocupacional a los beneficiarios del programa. 
 
El valor estimado del convenio se ejecutará conforme a la siguiente tabla de costos: 
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Aporte del Municipio: 
 
 

POBLACIÓN OBJETIVO: Treinta (30) cupos mensuales, para Habitantes de la Calle, organizando los 
espacios por sexo, Se podrá ubicar entre uno (01) y cuatro (04) beneficiarios en una misma habitación,  
brindado el apoyo psicosocial, psicológico y actividades lúdico recreativas, capacitaciones en artes y 
oficios, ocupación del tiempo libre. 
 
Las personas que van a ingresar al programa deberán estar aprobadas previamente por la Secretaría de 
Bienestar Social. 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

COSTO MENSUAL x 30 CUPOS * (04 MESES $7.750.000 
C/U) 
 
COSTO TOTAL   

$31.000.000 
 
 

$31.000.000 

 
Aportes del Asociado 
 
ACTIVIDAD CANTIDAD 

Apoyo profesional para la realización de los diferentes talleres, de 
terapia ocupacional a los beneficiarios del programa. 

$6.000.000,oo 

 
LUGAR DE CONSULTA: La documentación relacionada con la presente convocatoria pública 
puede ser consultada en la Secretaría de Bienestar Social ubicada en la Carrera 25 No. 25- 04, 
o en el Portal Único de Contratación http://www.colombiacompra.gov.co/  a partir de la 
publicación del Aviso de Convocatoria, proyecto de pliegos y estudios previos. 
 
El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se sujetarán a las reglas 
previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 
Tuluá, 29 de Agosto de 2016. 

 
 
     ORIGINAL FIRMADO 
 
 

GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMÁN 
Alcalde Municipal  
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