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AVISO 

 
CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 
360.21.1.05 PARA “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA  AUNAR ESFUERZOS PARA 
LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES JORNADAS Y EVENTOS, DIRIGIDOS A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.” 
 
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: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA  AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A 
CABO LAS DIFERENTES JORNADAS Y EVENTOS, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.” 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

El valor estimado para la celebración del convenio es de  la suma de sesenta y seis millones de 
pesos, distribuidos de la siguiente manera: Aportes del MUNICIPIO: sesenta millones de pesos 
($60.000.000,oo), de acuerdo a tabla de costos establecida por el periodo de duración del 
convenio. Los cuáles serán pagados al asociado en tres pagos  vencidos de la siguiente 
manera: el primer pago a los dos meses el segundo pago a los  cuatro meses y un pago final a 
la culminación de las actividades programadas por valor de veinte millones de pesos 
($20.000.000,oo) cada uno,  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: seis millones de pesos 
($6.000.000,oo), que serán invertidos en Apoyo técnico, administrativo y/o profesional para la 
coordinación de las diferentes actividades de carácter social para beneficiar a la población 
vulnerable, realizadas en el marco del desarrollo del convenio. 
 
El valor estimado del convenio se ejecutará conforme a la siguiente tabla de costos: 

http://www.tulua.gov.co/
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Aportes del Municipio: sesenta millones de pesos ($60.000.000,oo) 

Actividades Entregables: Evidencias: 

Día de la Diversidad Sexual, Actividad a realizarse 

el 30 de Junio, donde se desarrollaran diferentes 
actividades tales como:   
-Calle del Arte: Exposición artística en: Artes 

Plásticas, Tejido En Hilo, Bisutería, Danza Moderna, 
Canto, se requiere logística y equipos técnicos, y 
Artistas: ( Equipo de Amplificación, Luces, 
Presentador, 400 Sillas tipo Rimax, 150 refrigerios ) 
-Desfile de la  Diversidad: Recorrido artístico entre 

la calle 25 con transversal 12, hasta el Parque 
Céspedes, se requiere: Hidratación para 300 artistas,  
25 grupos artísticos en escena. 

Semana de la Juventud, del 8 al 12 de agosto,  

actividades a ejecutar: 
-Roqueros Al Parque: presentaciones grupos de 

rock, Apoyo con equipo de amplificación (Lugar 
coliseo de Ferias) 
-Barrísmo por la vida: Intervención  6 parques en 

barrios con artes plásticas (murales) y presentación 
de colectivo de teatro en 4 Instituciones educativas. 
10K por la vida: Presentación de tres grupos de 

música urbana en tarima, equipo de amplificación 

Actividades para desarrollar en conmemoración del 
día de la afrocolombianidad a la Población Étnica en 

el Municipio de Tuluá, celebración entre el 20 y 21 de 
mayo: 
Dominó al barrio: Actividad Tradicional cultural,  

requerimientos: 12 mesas, 60 sillas tipo Rimax sin 
brazos, 1 equipo de sonido, 1 moderador, 3 jurados, 5 
premios. 
Salsa al Barrio: 1 Sonido, 1 orquesta de impacto 

nacional, 2 grupos de coreografía de salsa de impacto 
nacional, 3 grupos de genero urbano de impacto 
regional, 1 presentador, 600 sillas tipo Rimax sin 
brazos.1 luces 

Día Nacional de la Discapacidad, a desarrollarse el 
1 de diciembre. 

1 Sonido, 900 Sillas Tipo Rimax sin brazos, 2 
presentadores en situación de discapacidad, 1 
presentación artística en género pop de impacto 
nacional (persona en situación de discapacidad), 1 
parrandón Vallenato, 1 presentación artística regional 
de música popular, 1 Presentación música urbana 
crossover 

Conmemoración del Día de la  No Violencia Contra 
la Mujer en el Municipio de Tuluá:  
Canto a la Mujer “De mujer para la Mujer”: 

Presentaciones artísticas Música Crossover y de 
mensajes a la mujer “Maleja”, presentación de Mariluz 

Apoyar el 100% de los 
eventos programados 
beneficiando a los 
diferentes ejes 
poblacionales 

-Registro Fotográfico F-330-
10 
-informe ejecutivo de cada 
actividad.  
-Ficha estadística 
Secretaría de Bienestar 
Social F-360-13  
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“La reina de la Canción” y Martha Sarria con canción 
romántica a la mujer, exposición de poemas “mujer” a 
cargo de las poetas Natalia Alejandra Echeverry,  
Esperanza  Mejía y presentación teatral a cargo del 
colectivo la casa de todos, requerimientos técnicos y 
logísticos. Sonido, escenografía, luces, presentador, 
600 sillas 

Celebración mes del niño y día del niño en los 
meses de abril y octubre respectivamente: 
Mes del niños y la niñas: realización de juegos 

tradicionales con estaciones distribuidas en la plaza 
cívica Boyacá`, guiadas por profesionales idóneos en 
recreación, incluye materiales y tres presentaciones 
artísticas, requerimientos: (Equipo de amplificación, 
presentador, hidratación, materiales didácticos). 
del día del niño: Actividad a realizarse  el 31 de 

octubre en el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas, 
exposición de 20 estaciones “Invitando a jugar”, en 
estas los niños y niñas, encontrarán roles para la vida 
para interactuar en los mismos, requerimientos: (1 
sonido, 1 presentador, 6 presentaciones artísticas 
infantiles de impacto regional, 20 estaciones 
recreativas didácticas y del juego, hidratación para 
5000 personas, materiales y escenografías didácticas 

Actividades dirigidas a la Población Adulto Mayor. 
Nuevo Comienzo: Exposición artística en música, 

danza y poesía por medio de adultos mayores (30), 
para selección de dos y representar a Tuluá en 
evento Regional. Requerimientos (1 sonido, 1 
escenografía, presentador, 1.000 sillas tipo Rimax,) 
Día del adulto mayor: celebración por medio de 

desfile artístico con 30 grupos en escena con temas 
alusivos a los derechos del adulto mayor  recurrido a 
realizarse entre la plaza cívica Boyacá y el parque 
infantil 

Realización de Asamblea Municipal de Más 
Familias en Acción (1250 refrigerios, hidratación 

para 1250 personas, 1 transporte para líderes rurales, 
1 sonido, 1 escenografía, 250 camisetas 
representativas para líderes del programa, 1000 sillas 
tipo Rimax, 2 presentaciones artísticas de impacto 
regional y 1 presentación artística impacto nacional. 

 

 
Aportes del Asociado: seis millones de pesos ($6.000.000,oo) 

ACTIVIDAD 

Apoyo técnico, administrativo y/o profesional para la coordinación de las diferentes actividades de carácter social 
para beneficiar a la población vulnerable, realizadas en el marco del desarrollo del convenio. 

 
LUGAR DE CONSULTA: La documentación relacionada con la presente convocatoria pública 
puede ser consultada en la Secretaría de Bienestar Social ubicada en la Transversal 10 
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Diagonal 22 esquina, 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, 27 de abril de 2017 
     
  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMÁN  
Alcalde Municipal  
 
 
Transcriptor: Olga Patricia Caicedo Pineda 
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