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INVITACIÓN PÚBLICA 

PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO No 

2017000060 

 

EL INSTITUTO PARA EL TURISMO LA CULTURA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 

VILLETA 

 

De conformidad con el Artículo 355 de la Constitución Política y Decreto 092 de 2017 

 

INVITA: 

 

A todos aquellos interesados en participar y que cumplan con los requisitos establecidos en el 

presente documento, para presentar propuesta, dentro del marco del proceso, cuyos detalles y 

condiciones se establecen a continuación.  

INVITACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL: De conformidad con el artículo 66 de 

la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la ley 850 de 2003, El IMTCRD de Villeta invita a las 

veedurías organizadas y a la comunidad en general a efectuar el control social al presente proceso 

de contratación en virtud de lo cual podrán solicitar la documentación e información necesaria 

directamente a la Alcaldía siguiendo los procedimientos y términos establecidos en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

 

 

Villeta Cundinamarca, Agosto de 2017 
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1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

1.1.  OBJETO:  
 

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA 
DESARROLLAR EL XLII FESTIVAL DEPARTAMENTAL DE BANDAS MUSICALES Y VI 
ENCUENTRO DE BANDAS MUSICALES VILLETA 2017 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
  

Servicios a contar con las siguientes especificaciones y características:   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 

Alojamiento en hoteles en Villeta: dentro del casco urbano del municipio 
1.006 

personas 

Alimentación para bandas participantes: servidos a la mesa (con menaje en porcelana, 
cristalería y cubiertos metálicos): 
Sábado 12 de agosto: Desayuno, almuerzo y cena 
Domingo 13 de agosto: Desayuno y almuerzo  
Se debe presentar menús con antelación para aprobación 

1.028 
servicios 

Alimentación categoría muestras: servidos en mesa (con menaje en porcelana, 
cristalería y cubiertos metálicos): 
Sábado 12 de agosto: Almuerzo y cena 
Domingo 13 de agosto: Almuerzo  
Se debe presentar menús con antelación para aprobación 

204 platos 

Refrigerios categoría muestras:  
Sábado 12 de agosto: 102 
Domingo 13 de agosto: 102 
Compuestos de una bebida, una golosina, una fruta y emparedado o pastel de pollo o 
carne (empacados en forma individual en material biodegradable.) 

204 
refrigerios 

Hospedaje en acomodación doble o triple con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona 
wifi, AA, salón de juegos y parqueadero, durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto. 
Incluido los servicios de alimentación tipo menú (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de 
reconocido nombre en el municipio. 

10 personas 
por noche 

Hospedaje banda sinfónica de Cundinamarca: En acomodación doble o triple con servicios 
de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, ventilador, salón de juegos y parqueadero, para el 
día 13 de agosto, en hotel de reconocido nombre en el municipio. Incluido los servicios de 
alimentación tipo menú: 
Domingo 13 de agosto: Almuerzo y cena 
Lunes 14 de agosto: Desayuno 

52 personas 

Alimentación tipo menú para el personal de logística: 
Viernes 11 de agosto: Cena 
Sábado 12 de agosto: Almuerzo y cena 
Domingo 12 de agosto: Almuerzo y cena  

250 
servicios 

Alimentación: 
Cena Viernes 11 de agosto: Cuarto de pollo pierna pernil asado con papa y arepa sin sal 
en empaque individual desechable y jugo en botella de 250 ml 

1.006 
unidades 

Hospedaje en acomodación triple con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, AA, 
salón de juegos y parqueadero, durante los días 11 y 12 de agosto. Incluido los servicios 
de alimentación tipo menú (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de reconocido nombre en 
el municipio. 

3 personas 
por noche 
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Hospedaje en acomodación doble con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, 
AA, salón de juegos y parqueadero, durante los días 11, 12 y 13 de agosto. Incluido los 
servicios de alimentación a la carta (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de reconocido 
nombre en el municipio. 

5 personas 
por noche 

Imagen institucional  
Cuadro al óleo pintado a mano por artista de nombre reconocido en el departamento con 
medidas de 85 cm X 85 cm. 

1 

Publicidad 
Afiches en papel propalcote de 150 grs full color, con imagen institucional y diseño 
seleccionado 

1000 
unidades 

Escarapelas en papel propalcote de 300 grs con funda plástica y cordón, full color, imagen 
institucional y diseño seleccionado 

1500 
unidades 

Plegables tamaño oficio en papel propalcote de 240 grs full color a dos caras según diseño 
y troquelados 

1500 
unidades 

Sonido line and array para el día viernes 11 de agosto: 
- 16 cabinas en línea 
- 4 bajos dobles RCF driver RACL 260 
- 1 consola de 32 canales con monitoreo al piso 
- 32 micrófonos con potencia de 25.000 vatios 
- 14 luces led 
- 4 luces led robóticas 
- 1 explosión fectury 

1 

Recordatorios alusivos al festival 27 

Cuñas radiales en emisora local de cubrimiento regional y departamental y transmisión en 
directo del certamen  

50 cuñas 

Publicidad televisiva en canal comunitario de cubrimiento local 1 

Publicidad escrita en periódico de circulación regional  1 

Pago de derechos de autor sobre el evento - SAYCO 1 

Arreglos ornamentales en la concha acústica como escenario del evento (pintura, vidrios, 
limpieza)  

 

Tarima de 4mt x 4mt y 1.50 mt de alto, ubicada en el parque principal durante los días 11, 
12 y 13 de agosto 

1 

Suministro de mesas maletín para 6 puestos cada una 3 

Decoración de la tarima del parque principal según diseño aprobado 1 

Comparsa de 40 zanqueros en trajes color neón y motivos musicales 1 

Escalera metálica para la tarima del parque principal con las siguientes especificaciones: 
- una baranda metálica 
- pasos en madera de 25 cm de ancho, 20 cm de alto 
- medidas de la escalera: 1.20 mt de ancho x 1.5 mt de alto 

1 

Sonido para el 12 y 13 de agosto 

CANT ESPECIFICACIONES 

RIDER 

S
o

n
id

o
 CANTD. DESCRICION BASICA DESCRIPCION TÉCNICA  

1 
Interface controlador con 
audio 

Integrado y red a una pc, compatible con todos los 
programas que soporten midi, jog de 105 milímetros 
de alta sensibilidad al tacto y un cross fader para 
audio y video. 
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1 Consola digital  

De 32 canales con  red wirelees, con control 
interface a una tablet de  32 gb y cobertura a 100 mts 
de la tarima, con compresores, gates, limitadores, 
ecualizadores y efectos por canal. (mezcla 
inalámbrica)  

16 Cajas activas  

Line array importadas (a 3 vías c/u) con controlador 
digital (dsp) de gama alta incluido los interfaces rd 
net hub que conectan con el pc por medio de lan, 
wlan o usb. Para los ajustes necesarios de módulos 
individuales. 

4 Bajos dobles  De 18”  activos (3.000 watts c/u) 

6 Bajos sencillos  18” de 1.400 watts c/u  

4 Monitores de piso  Activos de 1.000 watts c/u 

2 Cabina doble parlante  Activas de 1.500 watts c/u y dos bass de1.500 watts 
c/u para side fill   

2 Cabinas activas  De 1.000 watts c/u para drum fill   

25  micrófonos  profesionales 

2 Micrófonos  Inalámbricos 

10 Micrófonos  De diadema 

4 Monitores personales  in ear 

1 Kit para batería  profesional 

30 Bases neumáticas  Tipo jirafa  

3 Potencias 4 canales  De 10.000 wts c/u 

8 Cajas de paso   
1 Procesador  driver rack 480 

1 
Cabezote bajo eléctrico de 
1,000 wts rms a 4 ohm 
amplificador de potencia 

De 1.000 w rms a 4 ohm, amplificador de potencia: 
clase d, controles de tono: graves, medios, agudos, 
mediados de control de tono: 5-posición ultra mín / 
máx aumenta, compresor variable bordo, 
transformador de salida de línea balanceada. 

B
a
c
k
 l
in

e
  

1 Cabina bajo eléctrico  4 x 10 

1 Cabezote guitarra eléctrica 
 iv hd 150 6 efectos (2 simultáneos) incluyendo 
phaser, chorus/flanger, tremolo, sweep echo, tape 
echo y reverb 

1 Cabina guitarra eléctrica   4 x 12 

18 Par led  64 tri  led intemperie y carcasa ip 65 c/u 

 
Luces e 

iluminación 
 

2 Sharpy beam 7 r 230 wats c/u 

2 Cabezas móviles  Wash led exeo de 8 quad led c/u  

1 Controlador de luces 

512 canales dmx con 2 dos salidas individuales. 32 
unidades con 16 canales dmx cada 
uno.      Pantalla lcd.      16 faders de canal, fader 
de velocidad 1 chase, 2 ruedas de modulación de 
16 bits de inclinación / pan.      48 persecuciones, 
en total 1.600 pasos. La velocidad y el tiempo de la 
cruz de cada paso se pueden ajustar 
respectivamente. 48 escenas. 15 programas de 
medio ambiente a la salida de la combinación de 
diferentes escenas, persecuciones y salida manual 
de forma rápida. 8 persecuciones, 48 escenas se 
pueden ejecutar simultáneamente. A lo sumo 32 
unidades se pueden accionar manualmente. 
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Función de disparo música para chase. Los datos 
de carácter guarda automáticamente. 

1 Rayo láser   

1 Cámara de humo   

2 Barras acl    
Staff 
técnico  

1 Ventury 
  

1 Ingeniero de sonido    Staff 
técnico  

Estructura  
2 Operarios de sonido   

2 Apoyos logísticos    

2 Torres en aluminio  De 8.0 metros c/u para colgar sonido 

Estructura  

1 
Rack de distribución de 
corriente  

Con 3 parciales, pines de corte y multímetro digital 
por cada fase. 

1 Parcial de corriente  
Con 100 metros de largo, cable encauchado 4 x 8 

2 Bumper de colgado   
  

2 Diferenciales  de 1 tonelada c/u 

 

Carpas de 3mts x 3 mts 4 

Arreglos florales para mesa 2 

Lencería para los días 11, 12 y 13 de agosto  

Personal para logística para los días 11, 12 y 13 20 por día 

Servicio de técnico electricista para el 11, 12 y 13 de agosto  

Sonido para la concha acústica para los días del evento 1 

Camisetas para logística con logo institucional 50 

Hidratación de agua en bolsa con registro sanitario de 300 ml 
7.000 

unidades 

Refrigerio para los integrantes de la comparsa del día sábado 12 de agosto: 
Compuestos de una bebida, una golosina, una fruta y emparedado o pastel 
de pollo o carne (empacados en forma individual en material biodegradable.) 

 400 
unidades  

Coordinador para el evento 1 

 
3. FACTORES DE ESCOGENCIA DE LA OFERTA Y CALIFICACIÓN 
 

3.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:  
 

De conformidad con las condiciones establecidas, el instituto efectuará verificación sobre los 
documentos de contenido legal, normativo y procedimental, objeto de evaluación del presente 
documento. Los mismos se verificarán uno a uno por cada proponente, quedando solamente 
habilitados para pasar a la etapa de calificación los que los cumplan de manera integral. 
 
La entidad podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta, y ésta cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos, siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos 
en esta invitación pública. 
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3.2. PONDERACIÓN ECONÓMICA Y ESCOGENCIA DE LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE: 
 

Una vez verificado los requisitos habilitantes, la entidad seleccionará, mediante comunicación de 
aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones exigidas. 
 
En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta 
entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 
 

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 

4.1. EXPERIENCIA. 
 
Teniendo en cuenta las características técnicas del objeto a contratar el proponente deberá al 
momento de presentar su oferta cumplir con los siguientes requisitos; la omisión de la presentación 
de los certificados que trata el presente numeral es causal de NO HABILITACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 

- Celebración de contratos con las mismas características del objeto, en los últimos 5 años, 
con certificaciones o copias de contratos. 

El proponente debe soportar la información, mediante certificaciones expedidas por el contratante  o 

mediante actas de liquidación, indicando su objeto, costo total y número de contrato. Para el caso 

de consorcios o uniones temporales, las certificaciones deben estar acompañadas del documento 

consorcial o de unión temporal, en donde indique el porcentaje de participación de cada consorciado 

o unión temporal, con el fin de calcular el valor ejecutado correspondiente a cada uno de ellos. 

El proponente deberá adjuntar las certificaciones o actas de liquidación que acrediten la experiencia, 
en el caso que sean certificaciones deben especificar: (número de contrato, objeto del contrato, valor 
del contrato, entidad contratante, fecha de terminación, el contratista) esta certificación debe estar 
avalada y firmada por el contratante. 
 

5. REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES 
 

Los interesados en participar en la presente invitación además de cumplir con las condiciones 
técnicas mínimas deberán acreditar los requisitos que a continuación se relacionan y anexar a su 
propuesta los siguientes documentos, con el fin de establecer su capacidad jurídica:  

 
  5.1. CARTA DE PRESENTACIÓN (Anexo 1)  
 
El proponente deberá diligenciar el Anexo 1 del presente pliego de condiciones, modelo de carta de 
presentación de la propuesta, y suscribirla en original y/o firma digital debidamente autorizada por el 
ente certificador, (certificación que deberá anexarse en caso de suscribir la carta de presentación en 
firma digital), en el cual se indica la información que cada proponente debe manifestar en la misma 
y cumplir en caso de ser favorecido.  
 
En esta carta el proponente deberá manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus 
integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las 
causales de inhabilidades o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidas 
en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes.  
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Igualmente deberá manifestar que se conocen y aceptan todas las especificaciones y condiciones 
consignadas en el presente documento, el plazo de ejecución y las demás manifestaciones 
señaladas en el formato de carta de presentación de la propuesta. Si estas manifestaciones no se 
realizan en la carta de presentación, las mismas se entenderán efectuadas con la presentación de 
la propuesta respectiva.  
 
La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando 
se trate de una persona natural o por el representante legal de la sociedad cuando se trate de una 
persona jurídica, consorcio o unión temporal.  
 
El proponente debe adjuntar los documentos señalados y diligenciar el anexo 1 del proceso para la 
presentación de la oferta. 
 
  5.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.  
 
A. PERSONAS JURIDICAS DE NATURALEZA PRIVADA.  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen 
nacional, las constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal 
en Colombia.  
 
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, deberá aportar con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario.  
 
B. PERSONA NATURAL  
 
Si el oferente es una persona natural, deberá aportar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre el registro mercantil en el cual se 
acrediten las siguientes condiciones:  
 
a. Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil con al menos 5 años anteriores al cierre de esta 
convocatoria.  
 
b. Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil. 
Cuando se trate de profesiones liberales, no será necesario acreditar la inscripción en el registro 
mercantil.  
 
c. Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la 
presente contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato 
ofrecido.  
 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.  
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C. PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES  
 
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo 
conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente 
consideradas. Podrán participar consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura, para 
lo cual cumplirán los siguientes requisitos:  
 
1. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales 
o jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para 
la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, 
celebración y ejecución del contrato. La entidad verificará dicha información a través del certificado 
de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso aportado en la oferta o revisado en la página 
web www.rue.com.co.  
 
2. Acreditar la existencia del consorcio, unión temporal, o de la promesa de sociedad futura, y 
específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el 
acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del 
consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al 
contratista por el contrato ofrecido.  
 
3. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no sea inferior 
al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.  
 
4. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del 
consorcio o unión temporal no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año 
más.  
 
5. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación 
del consorcio o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva.  
 
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios, 
uniones temporales o promesas de sociedad futura, se acreditarán mediante la presentación del 
documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y 
la información requerida.  
 
7. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de 
los integrantes del consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales, deberán 
acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.  
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o 
términos exigidos, será objeto de requerimiento por la entidad, para que los aporte o subsane la(s) 
falla(s) dentro del plazo que este señale. En todo caso la existencia del consorcio o de la unión 
temporal debe ser anterior al cierre del proceso. 
 
Los consorcios y/o uniones temporales o promesa de sociedad futura no podrán utilizar dentro de su 
denominación el nombre de la superintendencia de industria y comercio  
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En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal, no cumplan 
con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los 
términos señalados en el presente pliego de condiciones.  
 
D. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA  
 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de 
naturaleza pública aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la 
legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el 
presente proceso, acreditarán las siguientes condiciones:  
 
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se 
derive de la Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos 
administrativos de creación. En todo caso, se citará o aportará el documento mediante el cual se le 
autorizó la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano 
competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, 
asegurarse de cumplir todos los requisitos presupuestales y administrativos necesarios para 
obligarse y ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la 
presentación de la propuesta.  
 
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los 
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante 
Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.  
b. Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. 
Para efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá 
tener relación directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del 
presente proceso de selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4º del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.  
 
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta 
y suscribir el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las 
diferentes obligaciones que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de 
nombramiento y posesión del representante legal.  
 
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, 
la SIC requerirá al proponente a fin de que los cite o los aportes dentro del plazo que le señale para 
el efecto.  
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 

considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones. 

E. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO  
 
Para los efectos previstos en este literal, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de 
origen extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que 
tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.  
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Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes 
condiciones:  
 
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento 

expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, 
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas 
que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se 
señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta y 
suscribir el Contrato.  

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia 
del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante 
legal para presentar la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar Adjudicatario.  
 
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia 
del Contrato y dos (2) años más.  
 
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente 
contratación de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que 
adquiere.  
 
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y 
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren 
como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y las demás 
normas vigentes.  
 
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el 
instituto requerirá al proponente a fin de que los aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.  
 
Cuando el proponente no cumpla con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se 
considerará hábil en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.  
 
F. Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACION  
 
La entidad otorgará al Proponente extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, 
requisitos y procedimientos que los concedidos al nacional, exclusivamente bajo el principio de 
reciprocidad. Así, los Proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento que los de origen 
colombiano, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y 
Colombia que indique expresamente que a los nacionales colombianos se les concede en ese país 
el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos y 
procedimientos para la celebración de contratos.  
 
Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado 
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten Propuestas que, en el evento en 
que en ellos participen personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar 
el principio de reciprocidad.  
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La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 
263 del Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren 
a estas la condición de nacionales colombianas.  
 
G. Apoderado de personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado 
domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y 
comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato, suministrar la información que 
le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con este Pliego de Condiciones, así como 
para representarla judicial o extrajudicialmente.  
 

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 

participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación 

del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal o promesa de 

sociedad futura. 

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada 
uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 
expedidos en el exterior con el propósito que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 
260 del Código de Procedimiento Civil y demás normas vigentes.  
 
5.4. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA  
 
Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta, anexarán los 
documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.  
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos 
para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo 
documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por 
el valor propuesto.  
 
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, la entidad 
solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le señale para el efecto, dicha 
autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.  
 
5.5. PODER PARA PRESENTAR PROPUESTA  
 
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente 
expedido, con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente 
facultado para presentar la oferta.  
 
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el 
efecto, la entidad le solicitará aclaración para que dentro del plazo que señale para el efecto lo aporte 
o subsane lo pertinente.  
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5.6 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL OFERENTE O REPRESENTANTE 
LEGAL O APODERADO, SEGÚN CORRESPONDA.  
 
El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del 
representante legal de la persona jurídica debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir 
con el consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, se debe presentar 
fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de las empresas 
que conforman el consorcio o la unión temporal o de las personas naturales que la integran.  
 
5.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL INCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES.  
 
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y 
el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 
1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter 
parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así:  
 

a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en 
un plazo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.  

 

b. Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por un contador o 
por revisor fiscal según corresponda o en su defecto por el oferente.  

 
c. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad 
social integral incluyendo los riesgos laborales y parafiscales, según corresponda, o si presentándola 
ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en la ley o en el presente pliego de condiciones, la 
entidad  requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que 
le señale para el efecto.  
 
Las empresas reportadas en mora no podrán presentarse en el presente proceso de 
contratación estatal de conformidad con el último inciso del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 
de julio de 2012 
 
5.8 CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones 
Orgánicas No. 5149 de 2000 y 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la 
Contraloría General de la República, la Entidad hará directamente la consulta y verificación sobre la 
inclusión o no del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o 
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promesa de sociedad futura, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República.  
 
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes 
legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 
nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de 
responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con 
esta publicación, los servidores públicos a la Contraloría General de la República sobre la inclusión 
de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín”  
(Subrayado fuera del texto).  
 
En caso que el proponente se encuentre reportado deberá demostrar la existencia de un acuerdo de 
pago y el cumplimiento al momento del cierre del mismo.  
 
5.9 VERIFICACIÓN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
 
La entidad se reserva el derecho a verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, se encuentra inhabilitado para contratar 
en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Entidad 
y en la base de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. En caso que el proponente o alguno 
de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, se encuentren inhabilitado, no podrán contratar 
con la entidad, salvo que acredite que se encuentre habilitado para contratar. 
  
 5.10 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  
 
La entidad verificará la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que 
pertenece el oferente; para el caso las personas jurídicas y /o naturales integrantes de un consorcio 
o unión temporal se comprobará individualmente este requisito cuando intervengan como 
responsables del impuesto sobre las ventas por realizar directamente la prestación de servicios 
gravados con dicho impuesto. Igualmente, el Registro único Tributario, deberá estar actualizado.  

 
  5.11 DOCUMENTOS VERIFICADOS POR LA ENTIDAD. 

Sin perjuicio de la verificación que pudiere llegar a realizar el IMTCRD sobre los documentos 
aportados por el proponente, la Entidad procederá a verificar en línea los antecedentes penales, 
disciplinarios y fiscales de los proponentes. 

 
5.12 OTROS DOCUMENTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

 
A la oferta se podrán anexar los siguientes documentos: 
 

- Cartas de intención de la prestación de servicios de los operadores turísticos a contratar 
- Copia del Registro nacional de turismo de los establecimientos comerciales a contratar 
- Aporte mínimo del 10% sobre el valor presupuestado por el Instituto 

 
NOTA: En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir 
una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la 
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misma como requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de 
Identificación Tributaria (NIT) y allegará copia del respectivo RUT  

 
6. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

• Proveer el personal idóneo, recursos técnicos, necesarios para la adecuada ejecución del 
proyecto definidos en la estructura de costos y en los cronogramas. 

• Proveer las instalaciones adecuadas para la realización de las actividades que se requieran 
dentro de la ejecución del proyecto. 

• IMAGEN CORPORATIVA. El contratista deberá utilizar durante la ejecución del Convenio, 
la imagen corporativa de la Alcaldía Municipal y el IMTCRD 

• Elaborar y dar cumplimento en su ejecución al cronograma de actividades para la ejecución 
del proyecto, de conformidad con los lineamientos dados por el IMTCRD, el cual deberá ser 
previamente conocido y avalado por el interventor o supervisor. 

• Una vez finalizada la ejecución, presentar el informe final debidamente soportado 
administrativo, técnico y financiero, separadamente en el que se incluya recomendaciones, 
valoración y resultados, así como una propuesta de continuidad del proceso. Se debe anexar 
registro fílmico, fotográfico y una base datos de los usuarios del proyecto de conformidad 
con los lineamientos dados por la Insituto.  

• El contratista deberá cumplir oportunamente con el objeto del Convenio dentro del término 
establecido. 

• El contratista debe garantizar la calidad del servicio a prestar. 

• Todos los costos en que incurra el contratista por la ejecución del convenio corren por su 
cuenta. 

• El contratista deberá atender con prioridad los reclamos que se presenten durante la 
ejecución del Convenio que se suscriba, debiendo dar respuesta oportuna y correctiva de 
las situaciones presentadas. 

• El contratista seleccionado deberá atender las recomendaciones que le efectúe el Instituto 
por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del Convenio. 

• Será responsabilidad del contratista sufragar los gastos de salarios, prestaciones sociales y 
demás erogaciones que se generen por concepto del personal que vincule. El contratista 
seleccionado deberá cumplir con el objeto del convenio y las obligaciones que asuma con la 
suscripción del mismo, por tal motivo la responsabilidad mencionada anteriormente estará a 
cargo exclusivo de éste, por ende, el Instituto no posee ningún vínculo laboral con dicho 
personal. 

• Efectuar el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social 
en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación 
Familiar, SENA, I.C.B.F de acuerdo con los porcentajes establecidos por las leyes que rigen 
la materia.  

• Una vez finalizada la ejecución, debe hacerse la difusión de los resultados y productos del 
proyecto. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
a) El operador del convenio entregará los elementos requeridos en los términos, calidades y 

cantidades descritos en los numerales 3.2 del presenté documento. 
b) Debe constituir la pólizas exigidas dentro del mismo día siguiente al de adjudicación del 

proceso. 
c) Acatar todas las solicitudes que realice el supervisor dentro del marco del presente proceso.  
d) Entregar cada uno de los bienes a adquirir, objeto de la presente contratación. 
e) Cumplir con las condiciones, jurídicas, técnicas, económicas y comerciales requeridas y 

ofertadas en la propuesta. 
f) Informar al oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que 

se presente durante la ejecución del contrato. 
g) Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato. 
 

OBLIGACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA 

 
a) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones de la presente 

contratación. 
b) Pagar al CONTRATISTA el valor monetario del presente contrato, en la forma establecida 

en el respectivo contrato; una vez verificado el cumplido de recibo a satisfacción suscrito por 
el supervisor del contrato y verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en 
seguridad social y parafiscales (salud, pensiones, riesgos laborales), así como en el pago 
de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) a que haya 
lugar. 

c) Ejercer la Supervisión y control en la ejecución del presente contrato, a través de la persona 
designada. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1º 
del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el numeral 34 del artículo 
48 de la Ley 734 de 2002 y demás normas establecidas sobre la materia. 

d) Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y 
ejecución del contrato. 

e) Entregar al contratista la información necesaria para la ejecución del contrato y obligaciones 
contractuales. 

f) Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la 
presente Contratación y sanción para quien los vulnere. 

g) Adelantar gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y las garantías a que hubiere lugar para lo cual el supervisor dará aviso oportuno al 
competente sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento, cuando 
de acuerdo con la naturaleza y cláusulas del contrato aplique. 

h) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
el desarrollo o con ocasión del contrato. 

i) Repetir contra los servidores públicos, EL CONTRATISTA o tercero, por las indemnizaciones 
de los daños que sufra en el desarrollo o con ocasión del contrato o convenio. 

 
7. PRESUPUESTOS OFICIAL 

 
El valor del convenio con aportes del instituto municipal para el turismo la cultura la recreación y el 

deporte de Villeta en pesos es de Ciento cincuenta y nueve millones de pesos ($159.000.000) m/c.  
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Los recursos para garantizar la presente contratación se imputarán con cargo a las disponibilidades 

presupuestales. 

DISPONIBILIDAD 2017000060  

RUBRO FUENTE CONCEPTO VALOR 

2221201 9011 Fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales 

$20.000.000 

DISPONIBILIDAD 2017000122  

2221201 102 Fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales 

$129.000.000 

2221201 9013 Fomento, apoyo y difusión de eventos y 
expresiones artísticas y culturales 

$10.000.000 

TOTAL DISPONIBILIDAD $159.000.000 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El término de ejecución del convenio será de cinco (05) días y tres meses más para la legalización 

y liquidación. 

 
9. FORMA DE PAGO 

 
El IMTCRD de Villeta, cancelará a LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, los aportes de la siguiente 

manera:  

Hará pagos parciales de acuerdo previa programación del PAC con la presentación de un acta de 

avance soportado en las partes técnica administrativa y financiera (soportes contables), aprobados 

por el supervisor delegado y/o Interventoría designada por el Instituto Municipal para el turismo la 

cultura la recreación y el deporte de Villeta hasta el 20 % del valor de los aportes del IMTCRD y un 

último pago a la terminación del presente convenio previa entrega de un informe final y soportes   

 
10. OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIAS 
 

Garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturales contractual o extracontractual derivados 

del cumplimiento del ofrecimiento del Convenio mediante qué tipo de pólizas de garantía del contrato: 

El contratista se obliga a constituir a favor del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO LA 

CULTURA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA, garantía única que avale el 

cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, expedida por una Compañía de Seguro 

establecida legalmente en Colombia; debiendo incluir como riesgos amparados los siguientes: 

CUMPLIMIENTO: 20% del valor total del convenio, con una vigencia igual a la duración del mismo y 

4 meses más. 

CALIDAD DEL SERVICIO: 20% del valor total del convenio con una vigencia igual a la duración del 

mismo y cuatro (4) meses más. 

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 10% del valor total del convenio, 

con una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL: Hasta por 200 SMMLV para su ejecución y 

liquidación. 

11. CLAUSULA PENAL Y MULTAS 
 

Si EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones 

emanadas del presente contrato, pagará a la entidad el diez por ciento (10%) del valor total del 

mismo, como estimación anticipada de perjuicios sin que lo anterior sea óbice para que se declare 

la caducidad del contrato, y se impongan las multas a que haya lugar. La entidad podrá hacer efectivo 

el valor de la cláusula penal descontándola de las sumas que adeude al CONTRATISTA, en 

desarrollo del contrato o haciendo efectiva la Garantía Única de Cumplimiento. La Entidad podrá 

acudir, en todo caso, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para reclamar por el mayor 

perjuicio ocasionado por el incumplimiento.  

En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993,  el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007 y Decreto Reglamentario 1082 de 2015, las partes acuerdan, que en caso de mora o retardo 

en el cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones señaladas en el presente contrato a cargo 

del CONTRATISTA, y como apremio para que las atienda  oportunamente, la entidad podrá 

imponerle mediante Resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total 

del contrato por cada día de atraso o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, previo 

requerimiento al  CONTRATISTA, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el veinte por 

ciento (20%) del mismo.  El CONTRATISTA autoriza para que en caso de que LA UGPP le imponga 

multas, el valor de las mismas se descuente de los saldos a su favor o se ordene hacerlo efectivo 

con cargo a la póliza de cumplimiento por él constituida. Lo anterior, salvo que el CONTRATISTA 

demuestre que su tardanza o mora obedeció a hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente comprobados.  El procedimiento para la aplicación de las multas será el establecido en 

la ley.  

12.   INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN,  TERMINACIÓN UNILATERAL   Y  
CADUCIDAD. 

 
Al contrato que resulte de la presente invitación pública le son aplicables las disposiciones relativas 

a estas materias, contenidas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 

Las partes acuerdan que habrá lugar a la terminación del presente contrato por las siguientes causas: 

(a) cuando haya transcurrido el plazo inicial o por agotamiento del objeto y de los recursos; (b) Por 

incumplimiento de las obligaciones. (c) cuando las partes por mutuo acuerdo decidan terminarlo. 

13. LIQUIDACIÓN 
 

El contrato que resulte de la presente invitación, será objeto de liquidación de conformidad con lo 

previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO 

PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del 

caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos 

de la liquidación del contrato o las partes no llegaren a ningún acuerdo, la entidad procederá a su 

liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición.  Así mismo y 

de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja 
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salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la liquidación unilateral procederá en relación con 

los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

14. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
  

El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su 

exclusiva responsabilidad. Por lo tanto este contrato no genera vínculo laboral alguno entre EL 

CONTRATISTA y la entidad.  Adicionalmente, los requerimientos que realice la entidad al personal 

del contratista en ningún caso implicarán relación de subordinación. 

15. INDEMNIDAD 
 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, con todo reclamo, demanda, acción 

legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 

por el contratista o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 

16. OFERTA 
 

PUEDEN PRESENTAR OFERTA: 

Podrán presentar oferta todas las entidades sin ánimo de lucro que cumplan con los requerimientos 

técnicos mínimos señalados,  los cuales atienden a las necesidades que requiere la entidad, y que 

cumplan en su totalidad con los requisitos habilitantes de carácter jurídico  exigidos en la presente 

Invitación. 

Con la presentación de la oferta, debidamente suscrita por el proponente persona natural o 

representante legal de la persona jurídica, la entidad evaluara a aquel proponente que cumple con 

todas las exigencias mínimas establecidas en la presente invitación, no obstante debe acreditar las 

certificaciones de experiencia y los documentos solicitados dentro de los requisitos técnicos mínimos, 

para efectos de la verificación que realizara la Entidad respecto de los requisitos habilitantes. 

17. OFERTA ECONÓMICA  Y VALIDEZ DE LA OFERTA 
 

Cumplidos los requisitos habilitantes por el PROPONENTE que ofertó el menor precio, el único 

criterio de evaluación será el menor precio siendo éste el que defina la persona natural o jurídica a 

quien se le adjudicará el contrato, en tal sentido la entidad tendrá en cuenta el precio total ofertado, 

conforme las reglas que más adelante se explican, no obstante que, el proceso se adjudicará por la 

totalidad del presupuesto oficial. 

 
El PROPONENTE deberá allegar junto con su propuesta, la PROPUESTA ECONÓMICA –, la cual 

deberá presentarse en moneda legal colombiana, ofertando el valor de todos los ítems contemplados 

en el Anexo No. 2 e incluir la totalidad de los gastos, costos directos e indirectos, derechos, impuestos 

y demás costos inherentes a la ejecución del contrato, los cuales por ningún motivo se considerarán 

costos adicionales. 

Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (IVA), y el servicio causa dicho 

impuesto, la entidad, lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta. 
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El contrato se adjudicará por la totalidad del presupuesto oficial a la oferta económica con el MENOR 

PRECIO UNITARIO, el cual no puede superar el valor promedio unitario establecido en el estudio 

previo. El menor precio se establecerá del valor total de la oferta, sumando los valores unitarios de 

los ítems establecidos en el Anexo No. 2;  de lo contrario la propuesta será rechazada, por considerar 

que está por encima del presupuesto oficial. 

LA OMISIÓN DE CUALQUIER ÍTEM EN LA PRESENTACIÓN DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO, 

GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 

 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su 

OFERTA económica inicial serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad 

para efectos de la OFERTA económica. La corrección la realizará la entidad una vez se abran los 

sobres que contienen la PROPUESTA económica de los proponentes. Por error aritmético, se 

entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación matemática, 

pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las 

OFERTAS de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para 

éstos, por lo tanto vinculan legítimamente al proponente y lo obligan al cumplimiento de lo 

OFERTADO. En el informe de evaluación económica se comunicará el menor precio inicialmente 

OFERTADO. 

18. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
Las propuestas serán rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:  
 
a) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
para contratar establecidas en la Constitución o en la Ley.  
b) La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta 
persona o la participación de una misma persona en más de una propuesta.  
c) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  
d) Cuando el oferente; persona jurídica, persona natural, consorcio o unión temporal presente más 
de una propuesta para este mismo proceso.  
e) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, sean socios 
o representante legal de otra persona jurídica oferente en este mismo proceso.  
f) Cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal, se 
presenten como personas naturales en este mismo proceso.  
g) Cuando una sociedad extranjera se presente y su filial y/o subsidiaria, también presente oferta 
invocando subordinación de su casa matriz.  
h) Cuando no se presente la documentación establecida en la Invocación de Subordinación, de 
manera previa a la fecha y hora del acto administrativo y/o audiencia que decide el proceso de 
selección y/o evento de subasta, según corresponda.  
i) Cuando el Representante Legal de la sociedad o de la unión temporal o consorcio o sociedad 
futura, no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los 
estatutos sociales.  
j) Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su firma, o cuando 
alguno de sus miembros, tratándose de personas jurídicas no se encuentre debidamente autorizado 
y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora del acto administrativo y/o 
audiencia que decide el proceso de selección y/o evento de subasta, según corresponda.  
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k) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar 
indebidamente en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación.  
l) Cuando se evidencie que la información presentada por el proponente no se ajusta a la realidad, 
por contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la 
Entidad.  
m) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, se envíe por correo, fax o 
correo electrónico o se deje en un lugar distinto al indicado en este pliego.  
n) Cuando no se aporte la garantía de seriedad de la oferta y no se haya subsanado este requisito 
de manera previa a la fecha y hora del acto administrativo y/o audiencia que decide el proceso de 
selección y/o evento de subasta, según corresponda.  
o) Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente 
pliego de condiciones y no se haya subsanado este requisito de manera previa a la fecha y hora del 
acto administrativo y/o audiencia que decide el proceso de selección y/o evento de subasta, según 
corresponda.  
p) Cuando la propuesta económica no se presente o se modifique o se presente incompleta o 
condicionada.  
q) Cuando el proponente condicione su propuesta.  
r) Cuando el proponente, o alguno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal no estén 
inscritos y en firme en el RUP a la fecha y hora del acto administrativo y/o Audiencia que decide el 
Proceso de Selección y/o evento de subasta según corresponda.  (NO APLICA) 
s) Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por la Insituto 
antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos, jurídicos, 
financieros y técnicas.  
t) Cuando el proponente no haya presentado en el término previsto manifestación de interés para 
participar en el presente proceso. (NO APLICA) 
u) Cuando el oferente sobrepase el presupuesto oficial estimado en el presente proceso de 
selección.  
v) Las demás indicadas en el Pliego de Condiciones o Invitación.  
w) Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes. 
 

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
Durante el proceso de selección se seguirá el siguiente cronograma:  

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la Invitación Pública y 
Estudios previos 

 05 de Agosto de 2017 www.colombiacompra.gov.co  

Inicio del plazo para presentación de 
ofertas 

08 de agosto de 2017 a las 
8:00 a.m. 

Oficina IMTCRD 

Cierre y/o entrega de propuestas  08 de agosto de 2017 a las 
5:00 p.m. 

Oficina IMTCRD UNICAMENTE. 

Evaluación de las propuestas y 
Verificación de Documentos 
Habilitantes 

08 de agosto de 2017 Oficina IMTCRD 

Publicación del informe de verificación 
de los requisitos habilitantes - 
evaluación de menor precio - 
solicitudes de aclaración. 

09 de agosto de 2017  
www.colombiacompra.gov.co  
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
mailto:contratosugpp@ugpp.gov.co
mailto:contratosugpp@ugpp.gov.co
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Recepción de las Observaciones al 
Informe de verificación y/o entrega de 
documentos subsanables. 

09 de agosto de 2017 hasta 
las 5:00 p.m.  

Oficina IMTCRD 

Publicación de respuestas a 
observaciones y comunicación de 
Aceptación de la Oferta. 

10 agosto de 2017  
www.colombiacompra.gov.co 

Pago del servicio contratado Los pagos se realizarán con la periodicidad, requisitos y forma 
señalados en la presente invitación  

Publicación en el SECOP Dentro del término Legal 

 

HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2707 de 16 de Septiembre de 1982, el numeral 5 del 

artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 y la Directiva No. 013 de la Procuraduría General del Nación, 

los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora Legal de la República de 

Colombia señalada por la División de Meteorología de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

20. ETAPAS DEL PROCESO 

Durante el desarrollo  del presente proceso se seguirán las siguientes etapas: 

a. INVITACIÓN PÚBLICA 

Es el documento publicado en el portal de contratación SECOP  www.colombiacompra.gov.co ,  por 

medio del cual se convoca a todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con todos los 

requisitos establecidos  por la entidad a presentar oferta en los términos y condiciones establecidas 

por la entidad, conforme lo preceptuado en el decreto 92 de 2017 

b.  DESIGNACIÓN DEL EVALUADOR 

La verificación y la evaluación de las ofertas se adelantarán por la persona o personas designadas  

sin que se requiera de pluralidad. 

La personas que conformarán el comité evaluador, estarán sujetas a las inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales, y recomendará(n) el sentido de la decisión a 

adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.  No obstante,  el ordenador del gasto se podrá 

apartar de la recomendación mediante acto administrativo donde se justifique tal decisión. 

c. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El Plazo para la presentación de la oferta es el establecido en el cronograma,  y aquellas que se 

presenten por fuera del mismo serán rechazadas. 

La oferta se debe radicar únicamente en original  en la entidad en la dirección indicada en el numeral 

18. Cronograma de la presente Invitación Pública.  La oferta deberá presentarse en sobre cerrado y 

deben rotularse con la siguiente información: 

a) No. de Proceso      

http://www.colombiacompra.gov.co/
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b) Nombre del Proponente 

c) Nit o Cédula de ciudadanía. 

d) Dirección Física 

e) Dirección Electrónica 

f) Nombre del Representante Legal.     

d.  CIERRE DEL PROCESO 

En el plazo establecido en el cronograma se cerrará el proceso y se levantará un acta en la que se 

dejará constancia de las ofertas recibidas. 

e.  OFERTA MÁS FAVORABLE PARA LA ENTIDAD Y  VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS HABILITANTES 

La oferta más favorable para la entidad será aquella que proponga el menor precio, conforme las 

reglas señaladas en el numeral 5 del presente documento.  

En cumplimiento de lo preceptuado en el  decreto 092 de 2017, se procederá a la verificación de los 

requisitos habilitantes, para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad.   

OFERTAS PARCIALES 

Los proponentes no podrán presentar ofertas parciales. 

f. SOLICITUD DE ACLARACIONES 

En el evento de requerirse alguna aclaración por la entidad éstas se solicitarán mediante 

comunicación enviada a la dirección física o electrónica indicada por el proponente.  

Las respuestas a las solicitudes de aclaración se deberán radicar en la oficina de Contratación de la 

entidad o enviarse al correo electrónico institucional establecido en el cronograma. En todo caso las 

aclaraciones deben estar debidamente suscritas por el Representante Legal, en el evento que esta 

se envíe por correo electrónico, está deberá venir debidamente suscrita y enviarse escaneada.  

g. INFORME DE EVALUACIÓN 

El informe de evaluación de la oferta se publicará en el sistema Electrónico de Contratación Pública 

SECOP, en la fecha establecida en el cronograma.  

h. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  Y RESPUESTAS A LAS 

MISMAS 

Los proponentes tendrán como único plazo para realizar observaciones al informe de evaluación en 

el plazo y horas hábiles establecidas en el cronograma del proceso, y  las respuestas a éstas se 

publicarán en el SECOP simultáneamente con la comunicación de aceptación de la oferta. 

i.  CRITERIOS DE DESEMPATE. 
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En caso de existir empate entre los proponentes en el menor valor ofertado, la entidad  adjudicará a 

quien haya radicado primero la oferta, según el orden de entrega de las mismas. 

j.  PRESENTACIÓN DE UNA ÚNICA OFERTA. 

En el caso que se presente una sola propuesta, procederá la adjudicación siempre y cuando la 

misma cumpla con los requisitos solicitados por la entidad. 

k.  ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

Previo agotamiento del proceso señalado anteriormente, se aceptará la oferta de menor valor que 

cumpla con todas las condiciones establecidas por la entidad. La comunicación de aceptación de la 

oferta, junto con la oferta misma, constituye el contrato, con todas las implicaciones legales que ello 

conlleva. 

Mediante la comunicación de aceptación de la oferta, la entidad manifestará la aceptación expresa 

de la misma e informará los datos de contacto y del supervisor designado.  Con la publicación de la 

comunicación de aceptación en el Secop el proponente seleccionado quedará notificado de la 

aceptación de su oferta. 

l. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso, mediante 

comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para 

presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente. 

CAUSALES PARA DECLARATORIA DE DESIERTA: 

EL INSTITUTO podrá declarar desierta el presente proceso de selección cuando no pueda adelantar 

una selección objetiva. Entre otras, serán causales para declarar desierto el proceso las siguientes: 

a. Cuando no se presente ninguna propuesta dentro de los plazos del proceso. 

b. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los estudios y la invitación, y no cumpla con la 

totalidad de los requisitos exigidos. 

c. Cuando se evidencien acuerdos o maniobras por parte de los proponentes durante el proceso que 

impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta. 

En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se notificará a todos los proponentes, sin 

perjuicio de las publicaciones establecidas por el presente documento. 

m.  ADENDAS 

El instituto, en aras de garantizar los principios que rigen la contratación administrativa, la función 

pública, garantizar la normal culminación del proceso y la pluralidad de oferentes, podrá expedir las 

adendas que considere, en cualquier momento antes del cierre.  
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21.  DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE PROCESO DE 

CONTRATACIÓN, NORMAS Y CONDICIONES QUE SE INTEGRAN AL MISMO 

Hacen parte del proceso contractual todos aquellos documentos que se produzcan en el desarrollo 

del mismo. En especial, se entenderán integradas para efectos de aplicación e interpretación del 

contrato en su fase de ejecución y liquidación, los siguientes: 1. Estudios de Previos; 2. Invitación 

Publica, incluidas las condiciones que allí se establezcan; 3. Ofertas presentada por el Contratista, 

incluidos sus anexos; 4. Carta de aceptación de la propuesta.  

De igual forma, se entenderán incluidos como condiciones del contrato todas aquellas normas de 

carácter superior, en especial, las contenidas en el Estatuto de Contratación Administrativa y sus 

reglamentaciones; y las normas que en materia contractual haya dictado la Entidad. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

NATALIA MARIA GARCIA 

DIRECTORA 
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ANEXO 1. 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Villeta, ___ de __________ de 2017 

Señores: 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
 
Referencia: PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN PARA ENTIDADES SIN ANIMO DE 

LUCRO No XXX – 2017 

El suscrito ________________________________________________, en calidad de representante 

legal de __________________ me permito presentar propuesta seria, formal e irrevocable para 

participar en el Proceso competitivo de selección para entidades sin animo de lucro No. xx – 2017   

convocada por la ENTIDAD, para presentar propuestas para la celebración de un contrato que 

resulte de la adjudicación del citado proceso de selección, en los términos prescritos en el pliego de 

condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las leyes de la República de Colombia 

y en particular de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, en especial 

el Decreto 092 DE 2017,  los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el 

régimen legal del presente proceso de selección, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente 

a él, con el objeto de prestar u ofrecer a la  entidad “AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, 

LOGÍSTICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR EL XLII FESTIVAL 

DEPARTAMENTAL DE BANDAS MUSICALES Y VI ENCUENTRO DE BANDAS MUSICALES 

VILLETA 2017” 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del pliego de condiciones 

y de sus anexos, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo. 

 

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente 

al proponente que represento. 

3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus 

integrantes y directores  nos  encontramos  incursos  en  ninguna  de  las  causales  de  

inhabilidad,  incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones determinadas por la 

Constitución Política y la ley aplicable. 

4. Que el proponente, en desarrollo del Principio de Transparencia se compromete a no 

ofrecer, ni a dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en 

relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato 

que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. Así mismo, el proponente se 

compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente 

comisionista independiente, o un asesor o consultor realice dichas conductas en su nombre. 

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos 

establecidos en el pliego de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o 

declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y 
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condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos 

expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

6. Que nos comprometemos a proveer a la Entidad, en caso de resultar adjudicatario del 

presente proceso de selección, los bienes y/o servicios ofrecidos en la presente propuesta, 

que corresponden a aquellos solicitados en el pliego de condiciones para el Proceso 

competitivo de selección para entidades sin ánimo de lucro No. XX – 2017 , convocada por 

la entidad, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en 

el pliego de condiciones, en el Anexo No. 2 "Anexo Técnico- Condiciones técnicas mínimas 

requeridas " a través de la presente carta de presentación. 

7. Reconocemos  la  responsabilidad  que  nos  concierne  en  el  sentido  de  conocer  

técnicamente  las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o 

servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la 

obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para 

presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las 

características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los 

bienes y/o los servicios que se entregarán la entidad, en el caso de resultar adjudicataria 

nuestra propuesta, cumplen con todas y cada una de las exigencias del pliego de 

condiciones, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse. 

8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos 

investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, 

así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra 

responsabilidad y conocemos detalladamente todos los factores determinantes de los 

costos de presentación de la propuesta y de ejecución del contrato a suscribir, los cuales 

se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta. 

9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido 

incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de 

nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos 

lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, 

reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido 

contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la 

información. 

10. Reconocemos que ni la entidad, ni el personal interno o externo al mismo que haya 

intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de 

selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita 

en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las 

fuentes de información analizadas  y conocidas  por el proponente,  en los materiales  

proporcionados  o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia 

informativa preliminar ó visita efectuada a las instalaciones (si a ello hubo lugar), en las 

cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución del contrato, ya sea por escrito 

o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que 

hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto a la 

adjudicación. 
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11. Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de selección, ni la información 

contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada 

posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a 

cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en 

materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para 

la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia 

financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y 

adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente 

proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba. 

12. En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se 

entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos 

para la presentación de la oferta  y en caso  de resultar  adjudicatario,  para  la ejecución  del 

contrato  resultante  del  presente Proceso competitivo de selección para entidades sin ánimo 

de lucro No. XX– 2017, no se han obtenido de la celebración de Ofertas de Cesión de 

Derechos Económico o de beneficiario con pacto de Readquisición u operaciones de 

captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de 

dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante 

la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales 

como pirámide, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a 

cambio de bienes, servicios o rendimientos  sin explicación  financiera  razonable.  La 

suscripción  del presente  documento  constituye prueba de nuestro compromiso de NO 

participar en hechos que configuren los supuestos de recaudo no autorizado de dineros del 

público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia 

con el Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios o promesa de 

sociedad futura, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus 

miembros o integrantes efectuarán esta declaración. 

13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información 

confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos 

que la entidad , se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, 

a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás 

proponentes ó participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general 

(esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la 

propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de 

manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica 

que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, 

mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos 

administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

14. Los suscritos quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de 

selección, declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad 

plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones 

contenidas  en el pliego de condiciones  que rigen el proceso de selección,  y reconocemos  

que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, 

insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o 
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responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente 

adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de 

responsabilidad previstas en la ley. 

15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la 

presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad 

en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna 

falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden 

derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la 

propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la 

propuesta. 

16. Que me obligo a suministrar a solicitud de la entidad, cualquier información necesaria para 

la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine 

esa entidad. 

17. Que la presente propuesta consta de _____________: folios. 

18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) 

dirección(es): _________________________________________ 

19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y 

contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse 

en la cuenta No.             

_______________________________________________________________ 

20. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el 

plazo señalado en las condiciones de los estudios y la invitación. 

21. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 
610 de 2000). La suscripción  de la presente  carta de presentación  no subsana  o 
reemplaza  aspectos  específicamente 

Solicitados dentro del presente pliego de condiciones. 

Cordialmente, 

Atentamente:____________________________________________ 

Nombre del proponente o de su Representante Legal 

C. C. No. _____________________ de _______________   

No. del NIT Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] _______  

[anexar copia (s)] 

Dirección de correo Electrónico_______________________________________ 

Dirección electrónica _______________________________________ 

Telefax _______________________________________ 

Ciudad _______________________________________ 

(Firma del proponente o de su Representante Legal) 
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ANEXO No2 

                                          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que requiere la entidad, las cuales deberán ser ofertadas  por  

el proponente  dentro  de su propuesta  aportando  el Anexo  técnico  No.2 "Especificaciones Técnicas Mínimas":  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
 

Alojamiento en hoteles en Villeta: dentro del casco urbano del municipio 
1.006 

personas 

Alimentación para bandas participantes: servidos a la mesa (con menaje en porcelana, 
cristalería y cubiertos metálicos): 
Sábado 12 de agosto: Desayuno, almuerzo y cena 
Domingo 13 de agosto: Desayuno y almuerzo  
Se debe presentar menús con antelación para aprobación 

1.028 
servicios 

Alimentación categoría muestras: servidos en mesa (con menaje en porcelana, 
cristalería y cubiertos metálicos): 
Sábado 12 de agosto: Almuerzo y cena 
Domingo 13 de agosto: Almuerzo  
Se debe presentar menús con antelación para aprobación 

204 platos 

Refrigerios categoría muestras:  
Sábado 12 de agosto: 102 
Domingo 13 de agosto: 102 
Compuestos de una bebida, una golosina, una fruta y emparedado o pastel de pollo o 
carne (empacados en forma individual en material biodegradable.) 

204 
refrigerios 

Hospedaje en acomodación doble o triple con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona 
wifi, AA, salón de juegos y parqueadero, durante los días 10, 11, 12 y 13 de agosto. 
Incluido los servicios de alimentación tipo menú (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de 
reconocido nombre en el municipio. 

10 personas 
por noche 

Hospedaje banda sinfónica de Cundinamarca: En acomodación doble o triple con servicios 
de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, ventilador, salón de juegos y parqueadero, para el 
día 13 de agosto, en hotel de reconocido nombre en el municipio. Incluido los servicios de 
alimentación tipo menú: 
Domingo 13 de agosto: Almuerzo y cena 
Lunes 14 de agosto: Desayuno 

52 personas 

Alimentación tipo menú para el personal de logística: 
Viernes 11 de agosto: Cena 
Sábado 12 de agosto: Almuerzo y cena 
Domingo 12 de agosto: Almuerzo y cena  

250 
servicios 

Alimentación: 
Cena Viernes 11 de agosto: Cuarto de pollo pierna pernil asado con papa y arepa sin sal 
en empaque individual desechable y jugo en botella de 250 ml 

1.006 
unidades 

Hospedaje en acomodación triple con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, AA, 
salón de juegos y parqueadero, durante los días 11 y 12 de agosto. Incluido los servicios 
de alimentación tipo menú (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de reconocido nombre en 
el municipio. 

3 personas 
por noche 

Hospedaje en acomodación doble con servicios de piscina, jacuzzi, televisión, zona wifi, 
AA, salón de juegos y parqueadero, durante los días 11, 12 y 13 de agosto. Incluido los 
servicios de alimentación a la carta (Desayuno, almuerzo y cena) en hotel de reconocido 
nombre en el municipio. 

5 personas 
por noche 

Imagen institucional  1 
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Cuadro al óleo pintado a mano por artista de nombre reconocido en el departamento con 
medidas de 85 cm X 85 cm. 

Publicidad 
Afiches en papel propalcote de 150 grs full color, con imagen institucional y diseño 
seleccionado 

1000 
unidades 

Escarapelas en papel propalcote de 300 grs con funda plástica y cordón, full color, imagen 
institucional y diseño seleccionado 

1500 
unidades 

Plegables tamaño oficio en papel propalcote de 240 grs full color a dos caras según diseño 
y troquelados 

1500 
unidades 

Sonido line and array para el día viernes 11 de agosto: 
- 16 cabinas en línea 
- 4 bajos dobles RCF driver RACL 260 
- 1 consola de 32 canales con monitoreo al piso 
- 32 micrófonos con potencia de 25.000 vatios 
- 14 luces led 
- 4 luces led robóticas 
- 1 explosión fectury 

1 

Recordatorios alusivos al festival 27 

Cuñas radiales en emisora local de cubrimiento regional y departamental y transmisión en 
directo del certamen  

50 cuñas 

Publicidad televisiva en canal comunitario de cubrimiento local 1 

Publicidad escrita en periódico de circulación regional  1 

Pago de derechos de autor sobre el evento - SAYCO 1 

Arreglos ornamentales en la concha acústica como escenario del evento (pintura, vidrios, 
limpieza)  

 

Tarima de 4mt x 4mt y 1.50 mt de alto, ubicada en el parque principal durante los días 11, 
12 y 13 de agosto 

1 

Suministro de mesas maletín para 6 puestos cada una 3 

Decoración de la tarima del parque principal según diseño aprobado 1 

Comparsa de 40 zanqueros en trajes color neón y motivos musicales 1 

Escalera metálica para la tarima del parque principal con las siguientes especificaciones: 
- una baranda metálica 
- pasos en madera de 25 cm de ancho, 20 cm de alto 
- medidas de la escalera: 1.20 mt de ancho x 1.5 mt de alto 

1 

Sonido para el 12 y 13 de agosto 

CANT ESPECIFICACIONES 

RIDER 

S
o

n
id

o
 

CANTD. DESCRICION BASICA DESCRIPCION TÉCNICA  

1 
Interface controlador con 
audio 

Integrado y red a una pc, compatible con todos los 
programas que soporten midi, jog de 105 milímetros 
de alta sensibilidad al tacto y un cross fader para 
audio y video. 

1 Consola digital  

De 32 canales con  red wirelees, con control 
interface a una tablet de  32 gb y cobertura a 100 mts 
de la tarima, con compresores, gates, limitadores, 
ecualizadores y efectos por canal. (mezcla 
inalámbrica)  
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16 Cajas activas  

Line array importadas (a 3 vías c/u) con controlador 
digital (dsp) de gama alta incluido los interfaces rd 
net hub que conectan con el pc por medio de lan, 
wlan o usb. Para los ajustes necesarios de módulos 
individuales. 

4 Bajos dobles  De 18”  activos (3.000 watts c/u) 

6 Bajos sencillos  18” de 1.400 watts c/u  

4 Monitores de piso  Activos de 1.000 watts c/u 

2 Cabina doble parlante  Activas de 1.500 watts c/u y dos bass de1.500 watts 
c/u para side fill   

2 Cabinas activas  De 1.000 watts c/u para drum fill   

25  micrófonos  profesionales 

2 Micrófonos  Inalámbricos 

10 Micrófonos  De diadema 

4 Monitores personales  in ear 

1 Kit para batería  profesional 

30 Bases neumáticas  Tipo jirafa  

3 Potencias 4 canales  De 10.000 wts c/u 

8 Cajas de paso   
1 Procesador  driver rack 480 

1 
Cabezote bajo eléctrico de 
1,000 wts rms a 4 ohm 
amplificador de potencia 

De 1.000 w rms a 4 ohm, amplificador de potencia: 
clase d, controles de tono: graves, medios, agudos, 
mediados de control de tono: 5-posición ultra mín / 
máx aumenta, compresor variable bordo, 
transformador de salida de línea balanceada. 
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1 Cabina bajo eléctrico  4 x 10 

1 Cabezote guitarra eléctrica 
 iv hd 150 6 efectos (2 simultáneos) incluyendo 
phaser, chorus/flanger, tremolo, sweep echo, tape 
echo y reverb 

1 Cabina guitarra eléctrica   4 x 12 

18 Par led  64 tri  led intemperie y carcasa ip 65 c/u 

 
Luces e 

iluminación 
 

2 Sharpy beam 7 r 230 wats c/u 

2 Cabezas móviles  Wash led exeo de 8 quad led c/u  

1 Controlador de luces 

512 canales dmx con 2 dos salidas individuales. 32 
unidades con 16 canales dmx cada 
uno.      Pantalla lcd.      16 faders de canal, fader 
de velocidad 1 chase, 2 ruedas de modulación de 
16 bits de inclinación / pan.      48 persecuciones, 
en total 1.600 pasos. La velocidad y el tiempo de la 
cruz de cada paso se pueden ajustar 
respectivamente. 48 escenas. 15 programas de 
medio ambiente a la salida de la combinación de 
diferentes escenas, persecuciones y salida manual 
de forma rápida. 8 persecuciones, 48 escenas se 
pueden ejecutar simultáneamente. A lo sumo 32 
unidades se pueden accionar manualmente. 
Función de disparo música para chase. Los datos 
de carácter guarda automáticamente. 

1 Rayo láser   

1 Cámara de humo   

2 Barras acl    
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1 Ventury 
  

Staff 
técnico  

1 Ingeniero de sonido    Staff 
técnico  

Estructura  
2 Operarios de sonido   

2 Apoyos logísticos    

2 Torres en aluminio  De 8.0 metros c/u para colgar sonido 

Estructura  

1 
Rack de distribución de 
corriente  

Con 3 parciales, pines de corte y multímetro digital 
por cada fase. 

1 Parcial de corriente  
Con 100 metros de largo, cable encauchado 4 x 8 

2 Bumper de colgado   
  

2 Diferenciales  de 1 tonelada c/u 

    

 

Carpas de 3mts x 3 mts 4 

Arreglos florales para mesa 2 

Lencería para los días 11, 12 y 13 de agosto  

Personal para logística para los días 11, 12 y 13 20 por día 

Servicio de técnico electricista para el 11, 12 y 13 de agosto  

Sonido para la concha acústica para los días del evento 1 

Camisetas para logística con logo institucional 50 

Hidratación de agua en bolsa con registro sanitario de 300 ml 
7.000 

unidades 

Refrigerio para los integrantes de la comparsa del día sábado 12 de agosto: 
Compuestos de una bebida, una golosina, una fruta y emparedado o pastel 
de pollo o carne (empacados en forma individual en material biodegradable.) 

 400 
unidades  

Coordinador para el evento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO MPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA LA 

RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA 

Código:  

200503 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

INVITACION PUBLICA   

Versión:   01 

       Página:    33/33
 11133-33 e33 33 

   

¡ “VILLEA VIVE Y SOMOS TODOS” 

Fax (091) 844 6027– Celular  313 2931094 

E-mail.  imtcrdvilleta@hotmail.com       

ANEXO No. 3 

PROPUESTA ECONOMICA 

Villeta, ___ de __________ 2017 

Señores: 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
 
Referencia: Referencia: PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN PARA ENTIDADES SIN 

ANIMO DE LUCRO No No. Xxxx-2017 

El suscrito ___________________________ obrando en nombre y representación de 

____________________________ conforme lo establecido en el pliego de condiciones del 

proceso de contratación citado en la referencia, adelantado por la Entidad, por medio del 

presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo y por ítem, con destino a la 

celebración del contrato cuyo objeto es AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, 

FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR EL XLII FESTIVAL 

DEPARTAMENTAL DE BANDAS MUSICALES Y VI ENCUENTRO DE BANDAS MUSICALES 

VILLETA 2017 y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes 

relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para 

tales bienes y/o servicios en el Anexo Técnico No. 2 y la invitación publica en los términos 

y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, por un valor total de la oferta, así: 

 

Se debe realizar la oferta con base en los ítems exigidos en el anexo 2 y 

especificaciones técnicas de la presente invitación. 

Valor de la oferta : 

 

____________________________________________ 

Nombre del proponente o de su Representante Legal 

C. C. No. _____________________ de _______________   

No. del NIT Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] _______  


