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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
 

Proceso de licitación pública N° 350.20.2-141 
 
 

En cumplimiento del decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de 2007 y el estatuto 
anticorrupción, el Alcalde del Municipio de Tuluá se permite realizar el aviso de convocatoria del 
proceso de LICITACIÓN PÚBLICA para convocar a los interesados y a las veedurías ciudadanas 
para participar en el proceso contractual. 
 
Información general de la entidad: todos los documentos del proceso de contratación podrán ser 
consultados en el portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co; o en su defecto en la 
siguiente dirección: 
 
Alcaldía Municipal Tuluá 
Carrera 26 Calle 24 – 28  
Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
Piso Segundo 
Teléfono 2243560  
Correo electrónico: (arteycultura@tulua.gov.co) 
Tuluá, Valle del Cauca, Colombia  
 

Se seleccionará al contratista mediante la modalidad de Licitación Pública siguiendo las 
reglas establecidas en los pliegos de condiciones definitivos.  
 
Objeto del proceso de selección: 
 
“PROCESO DE LICITACION PUBLICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CULTURALES Y 
ARTÍSTICAS EN EL MARCO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, LAS FESTIVIDADES 
DECEMBRINAS Y TRADICIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ EN LA 
ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, AÑO 2017.” 
 

El plazo estimado del contrato a celebrar es hasta el 29 de diciembre de 2017. 
 
El presupuesto oficial previsto para la presente Licitación Pública por la Administración 
Municipal es de  quinientos millones de Pesos ($500.000.000,00) distribuidos entre las 
siguientes actividades:  
 

1. Desfile Navideño 

Actividad Descripción Cantidad 

1. Desfile de comparsas 
 
Aporte neto económico para 
el desfile de comparsas 
$56.771.164,00 

Aporte comparsas 10 

Coordinador de comparsas 1 

Asesores de desfile 2 

Car Audio (Vehículos) 10 

Transporte de vallas (60) 1 

http://www.tulua.gov.co/
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Refrigerios Comparsas 1000 

Hidratación (Bolsas de Agua) 2000 

Carro planchón 1 

Aporte Banda musico marcial de mínimo 
80 Personas integrantes 

1 

Planta eléctrica con combustible 1 

Pasacalle 20 

2. Cierre de comparsas 
 
 

Sonido, carpa, tarima, transporte de 
equipos y personal operativo 

1 

Dj Música decembrina 1 

Transporte Logística 1 

Personal de apoyo logístico 5 

Defensa Civil 1 

Servicio de energía 1 

 
El tramo del recorrido iniciará en la Carrera 19 frente a la IPS Comfandi Tuluá (S.O.S.) y 
se desplazará en contravía por la Calle 25 hasta la Carrera 26; de ahí continúa, por la 
Carrera 26, hasta la Calle 28, allí se realiza un giro a la izquierda y se continua hasta 
cruzar el Puente nuevo en la calle 28; finalmente se desplaza, por la Carrera 30 hasta el 
denominado “Puente Negro” en la Calle 34; donde se realizará la Clausura del desfile 
navideño. Fecha estimada: viernes, 01 de diciembre de 2017. 
 

2. Novenas Navideñas 

Actividad Descripción Unidad de 
medida 

Cantidad 

Novenas Navideñas 
 
Fecha estimada: entre 
el 11 y el 19 de 
diciembre, de 2017 
 
Aporte neto económico 
para cada novena 
navideña $5.295.000,00 

Transporte de los Equipos y del 
Grupo de apoyo 
 
Transporte de equipo logístico 
disponible 
(Camioneta de 1600 cm3 con 
estacas, o la propuesta por el 
oferente con capacidad de carga 
superior a 1 tonelada) El 
transporte será necesario entre el 
Centro Cultural Nelson Llanos y 
el lugar de realización de la 
novena navideña. 
 
Elementos que transportar: Entre 
otros, 1 tarima de doce cuerpos 

días 9 

http://www.tulua.gov.co/
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2. Novenas Navideñas 

Actividad Descripción Unidad de 
medida 

Cantidad 

de tablón, 12 andamios y 24 
tijeras, tamaño 6 por 6 metros; 1 
carpa plástica de 6 por 6 metros, 
Equipo de sonido con 
amplificación con una unidad 
Rack, 1 consola, 1 planta, 6 
micrófonos y 6 bases piañas. 2 
bajos y 4 cabinas. 

Sillas Unidades 4500 

Cantante Villancicos Días 9 

Bicicletas grandes Unidades 9 

Bicicletas pequeñas Unidades 9 

Balones Unidades 90 

Pelotas Unidades 90 

Muñecos Unidades 180 

Muñecas Unidades 180 

Kits cocina juguete Unidades 90 

Carros de juguete Unidades 90 

Juegos de mesa Unidades 90 

Arma todo Unidades 90 

Yoyos Unidades 180 

Trompos Unidades 180 

Refrigerios Unidades 9000 

Presentador  Días 9 

Energía e Instalación de Equipos Días  9 

Personal de apoyo logístico (3 
personas por día) 

Días 9 

Difusión y convocatoria  Días 9 

 
3. Figuras Navideñas 

Actividad Descripción Cantidad 

Reparación y mantenimiento y de figuras 
del Pesebre, con adecuación de tela de 

Cuna grande de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 

1 

http://www.tulua.gov.co/
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esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras del pesebre $ 
2.826.591,27  
 
 
 
 
 
 

mínimo 1,20 mts 

Virgen María de altura mínima 
2,00 mts y de ancho mínimo 
0,80 mts 

3 

Niño Dios Grande de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

Niño Dios Pequeño de altura 
mínima 1,00 mts y de ancho 
mínimo 0,50 mts 

2 

Virgen María Alcaldía de 
altura mínima 2,00 mts y de 
ancho mínimo 1,00 mts 

1 

San José Grande de altura 
mínima 3,00 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

1 

San José Mediano de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

2 

Reparación y mantenimiento de Figuras 
Navideñas, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras navideñas 
$15.674.733,00 

Papá Noel Abuelo de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

Papá Noel Normales de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

4 

Mamá Noel de altura mínima 
1,80 mts y de ancho mínimo 
0,80 mts 

1 

Niños Pequeños de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

4 

Ángeles de colgar de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

6 

Muñecas grades de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

3 

Muñecos de colgar galleta de 
altura mínima 1,20 mts y de 
ancho mínimo 0,50 mts 

23 

Muñecos de Nieve de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

3 

Muñecos de nieve de piso de 
altura mínima 1,80 mts y de 

4 
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ancho mínimo 0,80 mts 

Muñecos Grandes Navideños 
de altura mínima 2,00 mts y 
de ancho mínimo 1,20 mts 

2 

Niñas Pequeñas de altura 
mínima 1,20 mts y de ancho 
mínimo 0,50 mts 

4 

Flor de Loto iluminada sobre 
neumáticos de altura mínima 
0,50 mts y de ancho mínimo 
0,50 mts 

10 

Duende de altura mínima 1,00 
mts y de ancho mínimo 0,50 
mts 

6 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Árboles, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento.  
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de árboles 
$6.937.996,75 

Árbol de altura mínima 2,00 
mts y de ancho mínimo 0,60 
mts 

3 

Árbol con curva zic zac de 
altura mínima 2,00 mts y de 
ancho mínimo 0,60 mts 

10 

Árbol Gigante de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

1 

Arboles de argolla de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

7 

Arboles Pompos de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

3 

Arboles Rectos de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

3 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Bastones, bolas y Corazones, con 
adecuación de tela de esponja de variedad 
de colores, manguera y/o bombillos Leds 
de colores, cable, cinta, amarras, anclas 
de hierro, tapones, conectores y 
materiales complementarios necesarios 
para su funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de bastones, 
bolas y corazones $25.182.358,57 

Bastones de altura mínima 
1,20 mts y de ancho mínimo 
0,40 mts 

8 

Bastones con estrellas de 
altura mínima 1,20 mts y de 
ancho mínimo 0,40 mts  

23 

Bola extra grande de altura 
mínima 0,70 mts y de ancho 
mínimo 0,70 mts 

1 

Bola pequeña de altura 
mínima 0,40 mts y de ancho 
mínimo 0,40 mts 

21 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co


7 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA 

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA N° 350.20.2-141 

 

 
Carrera 26 N° 24 - 28  PBX: (2) 2243560 Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: arteycultura@tulua.gov.co  - facebook.com/alcaldiadetulua  
twitter.com/alcaldiadetulua  

Bolas grandes de altura 
mínima 0,50 mts y de ancho 
mínimo 0,50 mts 

14 

Bolas grandes de piso de 
altura mínima 0,60 mts y de 
ancho mínimo 0,60 mts 

4 

Corazones grandes de altura 
mínima 1,20 mts y de ancho 
mínimo 1,10 mts 

8 

Corazones Pequeños de 
altura mínima 0,80 mts y de 
ancho mínimo 0,30 mts 

19 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Estrellas, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de bastones, 
bolas y corazones $37.002.649,32 

Estrella extra gigante de 
altura mínima 1,80 mts y de 
ancho mínimo 1,80 mts 

1 

Estrella extra grande de altura 
mínima 1,80 mts y de ancho 
mínimo 1,80 mts 

1 

Estrellas de piso rojas de 
altura mínima 1,00 mts y de 
ancho mínimo 0,60 mts 

7 

Estrellas pequeñas de altura 
mínima 0,40 mts y de ancho 
mínimo 0,40 mts 

33 

Estrellas grandes de altura 
mínima 0,70 mts y de ancho 
mínimo 0,70 mts 

33 

Otras estrellas de altura 
mínima 1,00 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

61 

Separadores bola estrella de 
altura mínima 2,00 mts y de 
ancho mínimo 1,00 mts 

4 

Separadores verdes con 
estrellas para los puentes con 
bolas y estrellas de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,20 mts 

4 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Faroles, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 

Farol de pie de altura mínima 
0,60 mts y de ancho mínimo 
0,60 mts 

96 

Farol mediano de altura 
mínima 0,60 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

1 

Faroles de piso de altura 5 

http://www.tulua.gov.co/
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Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de faroles 
$29.550.726,89 

mínima 0,60 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

Faroles Gigantes de altura 
mínima 0,60 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

3 

Faroles Pequeños de altura 
mínima 0,60 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

10 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Flores, con adecuación de tela de esponja 
de variedad de colores, manguera y/o 
bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de faroles 
$15.417.770,55 

Flor de capullo grande de 
altura mínima 1,80 mts y de 
ancho mínimo 1,80 mts 

4 

Flor de loto de altura mínima 
0,50 mts y de ancho mínimo 
0,50 mts 

6 

Flor de pie pequeña de 
capullo de altura mínima 1,50 
mts y de ancho mínimo 0,50 
mts 

6 

Flor sencilla de altura mínima 
0,80 mts y de ancho mínimo 
0,80 mts 

11 

Flores de 10 puntas de altura 
mínima 1,20 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

5 

Flores pequeñas con base de 
altura mínima 1,00 mts  

11 

Heliconias de altura mínima 
1,20 mts  

17 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Plantas, con adecuación de tela, 
manguera y/o bombillos Leds de colores, 
cable, cinta, amarras, anclas de hierro, 
tapones, conectores y materiales 
complementarios necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Aporte neto económico para reparación y 
mantenimiento de figuras de plantas 
$28.008.949,83 
 

Hojas de altura mínima 0,60 
mts y de ancho mínimo 0,60 
mts 

81 

Hojas dobles de altura 
mínima 0,60 mts y de ancho 
mínimo 0,60 mts 

2 

Hojas grandes de color con 
tallo de altura mínima 0,80 
mts y de ancho mínimo 0,80 
mts 

4 

Hongo Grande de altura 
mínima 0,80 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

Hongo pequeño de altura 
mínima 1,00 mts  

1 

Cactus grande de altura 
mínima 1,40 mts  

1 
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Cactus pequeño de altura 
mínima 1,40 mts  

2 

Capullos grandes de altura 
mínima 1,40 mts y de ancho 
mínimo 1,40 mts 

2 

Pasto de suelo de altura 
mínima 0,80 mts  

15 

Reparación y mantenimiento de Otras 
figuras navideñas, con adecuación de tela 
de esponja de variedad de colores, 
manguera y/o bombillos Leds de colores, 
cable, cinta, amarras, anclas de hierro, 
tapones, conectores y materiales 
complementarios necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Aportes neto económico para las 
adecuaciones de otras figuras navideña 
$23.414.588,02 

Guitarra de altura mínima 
1,20 mts y de ancho mínimo 
0,70 mts 

1 

Cantantes (Pandereta, 
Guitarra, Maracas, Tambor) 
de altura mínima 2,50 mts y 
de ancho mínimo 0,80 mts 

4 

Velas de altura mínima 0,90 
mts y de ancho mínimo 0,30 
mts 

12 

Poso de altura mínima 1,10 
mts y de ancho mínimo 1,50 
mts 

1 

Arcos de hoja de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,20 mts 

13 

Arcos para puentes con 
corazones de altura mínima 
3,00 mts y de ancho mínimo 
1,20 mts 

4 

Barco de altura mínima 4,00 
mts y de ancho mínimo 1,50 
mts 

1 

Bicicleta grande de altura 
mínima 1,20 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

Bicicletas pequeñas de altura 
mínima 1,00 mts y de ancho 
mínimo 0,70 mts 

1 

Flores medidas 1,00 mt  10 

Pájaros medidas 1,00 mt  15 

Mariposas medidas 1,00  6 

Papa Noel medidas 3,00 mt 1 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co


10 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ARTE Y CULTURA 

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA N° 350.20.2-141 

 

 
Carrera 26 N° 24 - 28  PBX: (2) 2243560 Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: arteycultura@tulua.gov.co  - facebook.com/alcaldiadetulua  
twitter.com/alcaldiadetulua  

Tren con niño medida 3,5 mt  1 

Regalo grande medida 7 mts 3 

Caballo convertible en burro 
de altura mínima 2,00 mts y 
de ancho mínimo 1,20 mts 

1 

Elefante grande convertible 
en buey medida 3 mts 

1 

Perro convertible en buey 
medidas 2 mts 

3 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Animales, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aportes neto económico para las 
adecuaciones de figuras de animales 
navideñas $19.786.138,87 

Burros de altura mínima 2,80 
mts y de ancho mínimo 1,20 
mts 

2 

Camellos de altura mínima 
2,40 mts y de ancho mínimo 
1,20 mts 

2 

Mariposas con base de altura 
mínima 1,40 mts y de ancho 
mínimo 1,0 mts 

18 

Mariposas de colgar de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,20 mts 

2 

Mariposas grandes de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,20 mts 

12 

Garzas de altura mínima 1,00 
mts y de ancho mínimo 0,70 
mts 

25 

Pájaros de altura mínima 1,00 
mts y de ancho mínimo 0,70 
mts 

2 

Pájaros Tucanes de altura 
mínima 1,00 mts y de ancho 
mínimo 0,70 mts 

5 

Osos grandes Polar de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,20 mts 

3 

Pavo real de altura mínima 
2,00 mts y de ancho mínimo 
1,20 mts 

1 

Polares Pequeños de altura 
mínima 1,50 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

3 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
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Renos de altura mínima 2,00 
mts y de ancho mínimo 1,20 
mts 

2 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Paisaje, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
 
Aporte neto para las adecuaciones de las 
figuras de paisaje navideña $7.194.959,59 

Nubes de altura mínima 2,00 
mts y de ancho mínimo 1,00 
mts 

5 

Nubes con bombillos de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

3 

Nubes vitrales de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

4 

Olas de puente de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

4 

Olas gigantes de altura 
mínima 2,00 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

3 

Luna de altura mínima 2,00 
mts y de ancho mínimo 1,00 
mts 

5 

Sol gigante de altura mínima 
1,00 mts y de ancho mínimo 
1,00 mts 

4 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Regalos, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
Aportes neto económico para las 
adecuaciones de las figuras de regalos 
navideños $4.882.294,01 
 

Regalo Extra grande de altura 
mínima 1,50 mts y de ancho 
mínimo 1,00 mts 

1 

Regalo Grande de altura 
mínima 0,50 mts y de ancho 
mínimo 0,50 mts 

1 

Regalos con corazón de 
altura mínima 0,50 mts y de 
ancho mínimo 0,50 mts 

3 

Regalos pequeños de altura 
mínima 0,30 mts y de ancho 
mínimo 0,30 mts 

14 

Reparación y mantenimiento de figuras de 
Vitrales, con adecuación de tela de 
esponja de variedad de colores, manguera 
y/o bombillos Leds de colores, cable, cinta, 
amarras, anclas de hierro, tapones, 
conectores y materiales complementarios 
necesarios para su funcionamiento. 
Aportes netos para las adecuaciones de 
las figuras de vitrales navideñas 

Vitral de rey mago de altura 
mínima 1,50 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

Vitral papá Noel de altura 
mínima 1,50 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

2 

Vitral Pesebre de altura 
mínima 1,50 mts y de ancho 
mínimo 0,80 mts 

1 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
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$1.798.739,90 Vitrales de altura mínima 1,50 
mts y de ancho mínimo 0,80 
mts 

3 

 
La Instalación de las figuras navideñas, se realizará a la orilla del río, frente a las carreras 
28 y 30 entre las calles 25 y 34. Igualmente se realizará la iluminación de los puentes 
ubicados a lo largo de este tramo en las calles: 25, denominado “Puente Los Gatos”, 26 
“Puente Blanco”, 27 “Puente de la calle 27”, 29 “Puente del Club Colonial” y 34 “Puente 
Negro”; y el sector del parque del Lago Chilicote, el Puente Lineal y el Parque Batalla de 
Boyacá.  

 
4. Personal de apoyo logístico para reparación, adecuación, instalación y desmonte de 
figuras navideñas 

Personal    Cantidad 

75 personas de apoyo logístico para la instalación y desmonte de las figuras 
navideñas. 

75 

 
5. Conexiones y consumo de electricidad 

Actividad Descripción Cantidad 

Valor conexiones alumbrado navideño, incluyendo puntos eléctricos en:  Carrera 
28 y 30 para alimentación de figuras navideñas, Lago Chilicote, Parque Lineal, 
Parque Batalla de Bogotá y 7 Puentes comprendidos entre carreras 28 y 30, 
calles 25 “Puente Los Gatos”, 26 “Puente Blanco”, 27 “Puente de la calle 27”, 29 
“Puente del Club Colonial” y 34 “Puente Negro”, Puente calle 28, Puente calle 22. 

1 

 
6. Personal de vigilancia y seguridad social iluminación y figuras navideñas 

Personal    Días 

Número de puntos de vigilancia 10 (Lago Chilicote, Parque Lineal, Parque 
Batalla de Bogotá y 7 Puentes comprendidos entre carreras 28 y 30, calles 25 
“Puente Los Gatos”, 26 “Puente Blanco”, 27 “Puente de la calle 27”, 29 “Puente 
del Club Colonial” y 34 “Puente Negro”, Puente calle 28, Puente calle 22) 

31 

10 puntos * 2 turnos * $68.571,64 

 
7. Celebración de fiestas y eventos artísticos decembrinos, en la zona urbana y rural del 
municipio de Tuluá 

Actividad Descripción Cantidad 

Celebración de las fiestas 
decembrinas en la zona 
rural alta del municipio de 
Tuluá 

Brindar apoyo logístico, en actividades artísticas en la 
temporada decembrinas: se requiere.           Montaje 
escénico que incluye alquiler, instalación y adecuación 
de tarima, sonido con capacidad para 200 personas 
en espacio abierto, que contenga 1 amplificador, 1 
consola de 8 canales, 8 micrófonos, 8 líneas para 
micrófono, 1 unidad rack durante los 3 días 

1 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
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(1 carpa de 6* 6 metros, tarima de 6 por 6 metros, 6 
tablones, 12 tijeras, 12 andamios, Equipo de sonido).                                         
Transporte de equipo logístico: para el montaje 
escénico. 
(Camioneta de 1600 cm3 con estacas, o la propuesta 
por el oferente con capacidad de carga superior a 1 
tonelada) 
 

Realizar actividad Rifas 
para novenas a la 
comunidad 
 
Aporte neto económico 
para rifas navideñas 
$1.052.648,00 

Apoyo logístico en actividad cultural novenas 
navideñas 

1 

 
8. Coordinación técnica y administrativa de las diferentes actividades navideñas del 
contrato 

Actividad Cantidad 

Apoyo técnico, administrativo y/o profesional para la coordinación de las 
diferentes actividades culturales y artísticas en el desarrollo del alumbrado 
navideño en la           zona urbana y festividades tradicionales decembrinas de 
las zonas, urbana y rural realizadas en el marco del desarrollo del contrato. 

1 

 

Modalidad de selección del contratista 
 

Son aplicables los principios de la Constitución Política, el Estatuto General de la 
Contratación Pública – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto 
1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y normas que rigen la materia. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
De acuerdo al cuadro de costos adjunto, el presupuesto oficial previsto para la presente licitación 
pública por la Administración Municipal es de mil de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000.oo).  Con cargo en la disponibilidad presupuestal N° 1776 de 13 de octubre de 2017. 
 

De acuerdo al presente estudio, el valor presupuestado para este proceso contractual es 
de $500.000.000,00 Por lo tanto, en concordancia con lo expuesto en el artículo 2, 
numeral 1 de la ley 1150 de 2007, se deberá adelantar un proceso de  licitación pública  
de menor cuantía, en atención  al cumplimiento de las actividades sujetas al contrato  
para el municipio de Tuluá  el cual asciende a 450 SMMLV, Con cargo en la disponibilidad 
presupuestal N° 1776 de 13 de octubre de 2017. 
 
VIGENCIA: 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
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Plazo estimado del contrato: La duración del contrato a celebrar es hasta el 29 de 
diciembre de 2017. 
 

Acuerdos comerciales: El presente proceso se encuentra cobijado por el tratado de libre 
comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, vigente para el estado 
Colombiano, frente a las ofertas de El Salvador y Guatemala 
 

• Cuando el representante legal de la firma tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano competente. 

 

• Poder debidamente firmado cuando se presente a través de apoderado. 
 

• Documento del consorcio o unión temporal. 
 

• Certificación firmada por el proponente bajo la gravedad del juramento, de no 
encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades para 
contratar. 

 

• Certificación de pago de los aportes de sus empleados 
 
 
CRONOGRAMA 
 

Los pliegos de condiciones no tendrán costo alguno y podrán ser consultados en la página web 

www.colombiacompra.gov.co o en el Departamento Administrativo de Arte y Cultura, ubicado en 

la Carrera 26 N° 24 – 28, segundo (2) piso. 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Aviso de Convocatoria en la Web www.tulua.gov.co  y 
en www.colombiacompra.gov.co  

18 de octubre de 2017 

Publicación convocatoria pública Web tulua.gov.co y en 
www.colombiacompra.gov.co  

18 de octubre de 2017 

Publicación del Proyecto de Pliegos de Condiciones y 
Estudio Previo www.colombiacompra.gov.co  

Entre el 18 de octubre y el 01 de 
noviembre, de 2017 

Recepción de observaciones y sugerencias al proyecto 
de pliego de condiciones. 

Entre el 18 de octubre y el 01 de 
noviembre, de 2017 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
http://www.tulua.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de las observaciones y sugerencias hechas 
y respuesta a las mismas por parte de la entidad. 
www.colombiacompra.gov.co 

2 de noviembre de 2017 

Acto administrativo de apertura de la licitación pública. 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Publicación de pliegos de condiciones Definitivos 
www.colombiacompra.gov.co 

 

Audiencia de asignación de riesgos previsibles – 
Departamento Administrativo de Arte y Cultura ubicado 
en la Carrera 26 N° 24 – 28, segundo (2) piso. 
 
Nota: Esta audiencia se constituirá además en audiencia 
para precisar el contenido y alcance de los pliegos 
cuando fuere previamente solicitado en los términos y 
condiciones previstas en el artículo 220 del Decreto 19 
de 2012. 

 

Término para realizar adendas  

Plazo para presentar propuestas Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura ubicado en la Carrera 
26 N° 24 – 28, segundo (2) piso. 

 

Cierre licitación pública Departamento Administrativo de 
Arte y Cultura ubicado en la Carrera 26 N° 24 – 28, 
segundo (2) piso. 

 

Evaluación y calificación de propuestas  

Publicación del informe de evaluación y traslado 
www.colombiacompra.gov.co  

 

Recepción de observaciones al informe de evaluación y 
calificación 

 

Estudio y respuesta a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación. 

 

Audiencia de Adjudicación Despacho Secretario de 
Departamento Administrativo de Arte y Cultura 

 

Suscripción del contrato Dentro de los cinco días hábiles a partir 
de la adjudicación 

 

PUBLICIDAD DEL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES 
 

El Proyecto de Pliego se publicará en el Portal Único de Contratación 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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www.colombiacompra.gov.co, conforme al cronograma anterior. 
 

APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

La fecha de apertura de la Licitación pública se establecerá en los pliegos definitivos de 

condiciones.  
 

AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DE PLIEGOS 
 

Se realizará la asignación de riesgos de que trate el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con el fin de 

establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. 

Así mismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de 

propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una 

audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual 

se levantará un acta suscrita por los intervinientes. 

 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o 

representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y 

prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación hasta por seis (6) días hábiles.  

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda solicitar 

aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, la 

cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para conocimiento público. 

 

Las observaciones al proyecto de pliegos se recibirán hasta la fecha señalada en el cronograma y 

para que sean consideradas dentro del proceso, debe dirigirse por escrito al Departamento 

Administrativo de Arte y Cultura. La solicitud deberá contener: 

 

• Identificación del proceso de selección sobre el cual tratan las 

observaciones o aclaraciones. 

• Nombre del solicitante. 

• Número del documento de identidad. 

• Dirección. 

• Teléfono y Fax 

• Ciudad. 

• Email. 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Las consultas y sus respuestas no suspenderán el plazo para la presentación de las propuestas y 

se publicarán en la página del SECOP. 

 www.colombiacompra.gov.co. 

 

PAGO DE IMPUESTOS El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y gravámenes que se deriven 

de la ejecución del Contrato, de conformidad con la Ley Colombiana. 

De acuerdo a las normas contables, el Municipio de Tuluá aplica las siguientes deducciones: 

Estampilla Pro Univalle 1.0% 

Estampilla Pro Hospitales Universitarios 0.5% 
IMDER 3% 
Rete ICA 5 x1.000 
Estampilla Pro Cultura 0.5% 
Estampilla Pro UCEVA 0.5% 
Estampilla pro adulto mayor 3% 
 

Y los impuestos nacionales que estén vigentes en su momento. 
 

PUBLICACIÓN El municipio de Tuluá, publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

(SECOP), el presente proceso de Licitación Pública, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 

2015 

 

Se firma en la ciudad de Tuluá, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2017. 

 

Original Firmado 

 

GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMÁN 

Alcalde Municipal 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:arteycultura@tulua.gov.co
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