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MUNICIPIO DE SOPÓ (CUNDINAMARCA)
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-AMS-0015 DE 2021
Sopó, 25 de noviembre de 2021
EL MUNICIPIO DE SOPÓ (CUNDINAMARCA), dando cumplimiento a lo señalado en
el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite informar que iniciará
el trámite pre-contractual que se detalla a continuación:
1. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los
estudios previos, las especificaciones técnicas y el
proyecto de pliego de
condiciones estará a disposición para consulta a través del Sistema Electrónico de
Contratación
Pública
–SECOP
II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces, en la Secretaria Jurídica del municipio de Sopó en la carrera 3
No. 2-45 Sopó, teléfono 5876644 Ext. 608, correo electrónico contratacion@Sopocundinamarca.gov.co

2. OBJETO A CONTRATAR:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DEL PRIMER
SEMESTRE VIGENCIA 2022 EN EL MUNICIPIO DE SOPO.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Los oferentes tendrán en cuenta la siguiente
tabla donde se especifican las cantidades de obra del proyecto:

SECRETARIA DE CULTURA
REYES MAGOS
UNIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

1

Sonido line array 8 cabinas activas de 1400 W PICO, 700 W RMS,135 dB SPL Max respuesta en
frecuencia de 55 Hz a 20 kHz 2 altavoces de bajos de 10" 1 motor de compresión de 3", Sección de
entrada con control DSP y memorias seleccionables Apto para uso en ginnas, sólidos anclajes para el
colgado, recinto compuesto PP con refuerzos estructurales de madera8 bajos dobles de 2500 vatios
RCF, con Estructura true para colgarlo Diametro principal del tubo: 50mm, Grosor de la pared: 2mm,
Material: AlMgSi F31 / T6082, Diámetro de la abrazadera: 20mm x 2mm en puente de 9 x 15 de alto
consola digital Consola Digital. X32 Behringer 16 Salidas en XLR. Preamplificadores midas. Procesador
de efectos klark teknik. 6 Envíos y retornos auxiliares.6 Matrices. 8 DCA y 6 mute grupos.Salida
FIREWIRE/USB para grabación multicanal. Conexiones AES EBU. Conector de Ethernet 1 x RJ45 – para
control remoto Salida ultra net para conexión digital con módulos externos como p-16m de
Behringer. Entrada y salida MIDI. Salida digital AES/EBU. Procesos internos (eq, compresor, limitador,
supresor de feedback, etc). Aplicación para ipad para control inalámbrico por wifi. Dimensiones (w x
d x h)= 90 x 52.8 x 20 Cm. APeso: 20.6 kgUn dbx profesional, 6 bajos dobles Potencia pico 7200 W
Potencia RMS 3600 w 142 dB máx. SPL Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 400 Hz, 2 woofers de 18"
Entrada controlada con DSP con presets seleccionables control remoto para el RDNet Control de
retardo Caja acústica de abedul báltico, sonido de tarima retorno cabinas sonido envolvente para
teatro 2000w c/u activas Tipo: Dos vías de rango completo, LF conductor: 12 pulg. Controlador de
MF: N / A, Driver HF: driver de titanio de 1.5 pulgadas Poder Clase del amplificador: D, Potencia:
500W RMS, 1000W pico, Mezclador / preamplificador: N / A, Audio, Respuesta de frecuencia: 65Hz –
18kHz Patrón de cobertura: 90 x 60 grados SPL máximo: 126dB2, incluye estructura en truss
certificada en puente de 16 mts de larga x 5 mts de alta, juego de luces que consta de: 24 par led
lp001, 6 cabezas moviles beam, 1 camara de humo profesional, 4 sparkular y 2 criojed. Incluye
personal de instalacion y operacion de los equipos

UNIDAD

1

6

Alquiler Micrófonos Sennheiser profesionales para teatro inalámbricos Diadema y solapa Frecuencia
automática y gestión de interferencias inteligibilidad del discurso Sonido natural y completo con un
bajo ruido de ambiente Frecuencia automática y gestión de interferencias Conector jack de 3.5 mm
con seguro Segura encriptación AES de 256 bit

UNIDAD

12

7

Alquiler Microfonos sennheiser para músicos Respuesta de (audio) frecuencia de 20 hasta 20,000 Hz
THD, distorsión armónica total tipo 0.1 % Principio del transductor, Condensador 10 bases para
micrófonos proel profesionales

UNIDAD

10

ITEM DESCRIPCION TECNICA
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Alquiler PAR LED Lp001 Led: 54x3W LEDs RGB (12R, 14G, 14B, 14W) Potencia: 170W. Funciones: 8
canales DMX, Esclavo, Audio Rítmica Efectos: Cambios de Color y Estroboscopico.Dimensiones 25.5 x
25.5 x 36.5 cm Peso 2.8 kg6
Pantallas led de 3 x 4 AV3 es un panel de vídeo flexible de alta resolución. Cada panel tiene un paso
de píxel de 3,91 mm con una configuración de un LED SMD2121 RGB El AV3 es un panel de vídeo
flexible de alta resolución. Cada panel tiene un paso de píxel de 3,91 mm con una configuración de
un LED SMD2121 RGB 3 en 1. El panel puede curvarse en convexo o cóncavo hasta 10°. El brillo es
1000NITS. Hay 2 módulos de LED por panel. Esto permite un fácil mantenimiento. Las conexiones
AV3 incluyen powerCon In/Out y Ethercon In Out. Este panel también incluye una tarjeta de
recepción. Especificaciones del Panel LED AV3 de ADJ. • Pixel Pitch: 3.91mm (0.25 «) • Configuración
del LED: LED 3 en 1 SMD2121. • Densidad de píxeles: 128×128; 65536 por metro cuadrado. •
Tamaño: 19,75 «x 19,75» x 4 «/ 500 x 500 x 100 mm • Cantidad del módulo: 2. • Peso: 20 libras. /
9kg. CLASIFICACIONES MECÁNICAS: • Plano de la superficie: Espacios <0,5 mm CARACTERÍSTICAS
ÓPTICAS • Brillo: 1000 NITS • Ángulo de visión: Horizontal 120 ° / Vertical 120 ° @ 13 pies (4m) •
Escala de Grises / Color de Pantalla: 14-bit. • Ajuste del Brillo: 0 ~ 100% 100 Niveles • Procesamiento:
14 bits con puentes estructurales para cada una de elllas que eleven a almenos 5 metros de altura y
que tengan agarre al suelo con slingas. Incluye personal de instalacion y operacion de los equipos
Tarimas de 9x6 metros y 1.80 cms de altura tarimas profesionales de teatro de 9x6 metros y 1.70 cms
de altura Estructura de aluminio y de madera fenólica antideslizante. Fácil de enmoquetar, Ofrece
acabados muy elegantes, Se suele montar con faldón negro a su alrededor, o con enmoquetado
hasta el suelo. escalera doble por cada tarima. Incluye personal de instalacion

UNIDAD

20

UNIDAD

2

UNIDAD

2

12

Sillas rimax blancas sin apoya brazos de material resistente para eventos de alto impacto

UNIDAD

1000

14

BAÑO PORTÁTIL El baño Global es un baño resistente y durable a un costo muy económico. Los
baños Global son robustos estructuralmente, con un marco de puerta de una sola pieza
increíblemente fuerte.

UNIDAD

4

15

Proyector LED de 50 W, blanco clido brillante y elegante. Un proyector compacto con zoom manual
que te ofrece la posibilidad de proyectar a cualquier distancia, con viseras que permiten controlar el
haz de luz. Incluye varios modos de control y puede funcionar de forma autnoma para evitar cables.
Adems, ¡el power linking te permite ahorrar energia. Incluye personal de instalacion y operacion de
los equipos

UNIDAD

1

17

Personas de apoyo logístico a la coordinación dirección y ejecución antes durante y después del
evento

UND

15

UNIDAD

1

UNIDAD

1

UNIDAD

1000

18

21

23

Maestro en musica con experiencia en ingenieria de sonido con experiencia en manejo de
espectaculos teatrales
3 camaras para transmision por pantalla videocámara 4k realmente ofrece características como autosmile y motion detection. disparo automático con funciones de detección de rostros. disparador
automático con una gama versátil de configuraciones: 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos. y
grabación en bucle y detección de movimiento, que le da un descanso a su memoria. buena imagen
perfecta para todas las fiestas y celebraciones. ¡conserva tus recuerdos más preciados para siempre!
* wifi-ponga un fin al club del cable: esta cámara 4k wifi ofrece imágenes claras a 48 mp y videos
nítidos a 4k / 30fps y full hd 30fps. con equipo swicher para transmision y computador idioneo para
que tengamos transmision por youtube y facebook durante toda la funcion
Refrigerio (jugo tetrapack de 250 ml, sandwich jamon y queso, lechiga y tomate de 120gr, fruta y
chocolatina debidamente empacado en bolsa de papel)

24

Comidas(250g de carne con acompañamiento de arroz y verduras, bebida jugo de 350ml)

UNIDAD

60

25

Botellas de agua tratada 250ml

UNIDAD

60

26

LOCACIÓN PUESTA EN ESCENA ARTISTICA PALACIO DE HERODES,ACTORES ACTRICES EQUIPO
ARTÍSTICO MULTIDISCIPLINARIO QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO, DISEÑO Y CONFECCIÓN DE
ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO. Para la elaboración de la puesta en escena se debe realizar un (1)
guion original que comience por el palacio de Herodes contando con un prólogo y seis (6) escenas:
Escena #1 Palacio De Herodes. Escena #2 Centurión, Herodes. Escena #3 Centurión Soldados. Escena
#4 bailarinas y cortesana. Escena #5 Cortesana y Herodes. Escena #6 Sacerdotes y Herodes Centurión
y Reyes Magos En este fragmento de la obra deben intervenir personajes tales como: un (1)
Herodes, tres (3) Reyes magos, un (1) Centurión, una (1) Cortesana, seis (6) Bailarinas, ocho (8)
soldados, dos (2) sacerdotes. Además de ello, cada uno de los personajes debe llevar un vestuario de
época que lo identificará. Estos vestuarios se constituyen, por: Herodes, una (1) bata de lino, con
capa del mismo material, corona un (1) par de sandalias y accesorios del rey. Herodías, un (1) vestido
de época que se compone por falda, faldón, sandalias. Centurión, una (1) falda de cuero, pechera,
capa, accesorios de soldado romano. Sacerdotes, dos (2) bata de lino, dos (2) mitra, dos (2) barba y
accesorios de sacerdote. Seis (6) vestuarios de bailarinas completos que se componen de faldas,
faldón, top, accesorios para bailarina y Reyes magos: tres (3) túnicas de lino, tres (3) pares de
sandalias, tres (3) capas, tres (3) coronas, más accesorios de reyes.. Para la realización de estas
escenas se debe contar con un equipo profesional

UNIDAD

1

SEMANA SANTA
ITEM DESCRIPCION TECNICA

CANTIDAD
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Obra Teatral Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo El equipo dirección debe estar integrado
por seis (6) personas con el siguiente perfil: s Director de Escena: Una persona que acredite
experiencia en dirección escénica como mínimo dos (2) montaje de espectáculos teatrales.
Asistente de dirección: Una persona que acredite experiencia en asistencia de dirección escénica
como mínimo dos (2) montaje de espectáculos teatrales. Música: Una persona que acredite
experiencia en dirección musical como mínimo dos (2) montaje de espectáculos teatrales.
Vestuarista: Una persona que acredite experiencia en dirección musical como mínimo dos (2)
montaje de espectáculos teatrales.
Maquillador (a) Una persona que acredite experiencia en maquillaje para obras teatrales que
acredite como mínimo 1 (1) año. Productor: Una persona que acredite experiencia en producción
teatral como mínimo dos (2) montaje de espectáculos teatrales.

UNIDAD

1

CUMPLEAÑOS SOPÓ MAYO 25, 26, 27 0 28
ITEM DESCRIPCION TECNICA

CANTIDAD

28

Alquiler de sonido por 3 dias, line array 8 cabinas activas de 1400 W PICO, 700 W RMS,135 dB SPL
Max respuesta en frecuencia de 55 Hz a 20 kHz 2 altavoces de bajos de 10" 1 motor de compresión
de 3", Sección de entrada con control DSP y memorias seleccionables Apto para uso en ginnas,
sólidos anclajes para el colgado, recinto compuesto PP con refuerzos estructurales de madera8 bajos
dobles de 2500 vatios RCF, con Estructura true para colgarlo Diametro principal del tubo: 50mm,
Grosor de la pared: 2mm, Material: AlMgSi F31 / T6082, Diámetro de la abrazadera: 20mm x 2mm en
puente de 9 x 15 de alto consola digital Consola Digital. X32 Behringer 16 Salidas en XLR.
Preamplificadores midas. Procesador de efectos klark teknik. 6 Envíos y retornos auxiliares.6
Matrices. 8 DCA y 6 mute grupos.Salida FIREWIRE/USB para grabación multicanal. Conexiones AES
EBU. Conector de Ethernet 1 x RJ45 – para control remoto Salida ultra net para conexión digital con
módulos externos como p-16m de Behringer. Entrada y salida MIDI. Salida digital AES/EBU. Procesos
internos (eq, compresor, limitador, supresor de feedback, etc). Aplicación para ipad para control
inalámbrico por wifi. Dimensiones (w x d x h)= 90 x 52.8 x 20 Cm. APeso: 20.6 kgUn dbx profesional, 6
bajos dobles Potencia pico 7200 W Potencia RMS 3600 w 142 dB máx. SPL Respuesta en frecuencia
de 30 Hz - 400 Hz, 2 woofers de 18" Entrada controlada con DSP con presets seleccionables control
remoto para el RDNet Control de retardo Caja acústica de abedul báltico, sonido de tarima retorno
cabinas sonido envolvente para teatro 2000w c/u activas Tipo: Dos vías de rango completo, LF
conductor: 12 pulg. Controlador de MF: N / A, Driver HF: driver de titanio de 1.5 pulgadas Poder
Clase del amplificador: D, Potencia: 500W RMS, 1000W pico, Mezclador / preamplificador: N / A,
Audio, Respuesta de frecuencia: 65Hz – 18kHz Patrón de cobertura: 90 x 60 grados SPL máximo:
126dB2, incluye estructura en truss certificada en puente de 16 mts de larga x 5 mts de alta, juego de
luces que consta de: 24 par led lp001, 6 cabezas moviles beam, 1 camara de humo profesional, 4
sparkular y 2 criojed. Incluye personal de instalacion y operacion de los equipos

UNIDAD

3

29

Alquiler PAR LED Lp001 Led: 54x3W LEDs RGB (12R, 14G, 14B, 14W) Potencia: 170W. Funciones: 8
canales DMX, Esclavo, Audio Rítmica Efectos: Cambios de Color y Estroboscopico.Dimensiones 25.5 x
25.5 x 36.5 cm Peso 2.8 kg6

UNIDAD

20

UNIDAD

2

UNIDAD

3
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31

Pantallas led de 3 x 4 AV3 es un panel de vídeo flexible de alta resolución. Cada panel tiene un paso
de píxel de 3,91 mm con una configuración de un LED SMD2121 RGB El AV3 es un panel de vídeo
flexible de alta resolución. Cada panel tiene un paso de píxel de 3,91 mm con una configuración de
un LED SMD2121 RGB 3 en 1. El panel puede curvarse en convexo o cóncavo hasta 10°. El brillo es
1000NITS. Hay 2 módulos de LED por panel. Esto permite un fácil mantenimiento. Las conexiones
AV3 incluyen powerCon In/Out y Ethercon In Out. Este panel también incluye una tarjeta de
recepción. Especificaciones del Panel LED AV3 de ADJ
• Pixel Pitch: 3.91mm (0.25 «) • Configuración del LED: LED 3 en 1 SMD2121
• Densidad de píxeles: 128×128; 65536 por metro cuadrado
• Tamaño: 19,75 «x 19,75» x 4 «/ 500 x 500 x 100 mm • Cantidad del módulo: 2
• Peso: 20 libras. / 9kg. CLASIFICACIONES MECÁNICAS: • Plano de la superficie: Espacios <0,5 mm
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS • Brillo: 1000 NITS • Ángulo de visión: Horizontal 120 ° / Vertical 120 ° @
13 pies (4m) • Escala de Grises / Color de Pantalla: 14-bit
• Ajuste del Brillo: 0 ~ 100% 100 Niveles • Procesamiento: 14 bits con puentes estructurales para
cada una de elllas que eleven a almenos 5 metros de altura y que tengan agarre al suelo con slingas
3 días tarimas de 15x9 metros y 1.80 cms de altura Estructura de aluminio y de madera fenólica
antideslizante. Fácil de enmoquetar, Ofrece acabados muy elegantes, Se suele montar con faldón
negro a su alrededor, o con enmoquetado hasta el suelo. escalera doble por cada tarima

32

3 dias BAÑO PORTÁTIL. El baño Global es un baño resistente y durable a un costo muy económico.
Los baños Global son robustos estructuralmente, con un marco de puerta de una sola pieza
increíblemente fuerte.

UNIDAD

9

33

Personal de logistica durante tres dias, debidamente uniformados y capacitados para realizar el
ingreso y la salida del teatro al aire libre, que puedan realizar el seguimiento a los protocolos de
bioseguridad y evitar la aglomeracion en las filas. 10 PERSONA POR CADA DIA

UNIDAD

30

34

Maestro en musica para arreglos Y/0 composicion musical

UNIDAD

1

UNIDAD

400

UNIDAD

50

35
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Refrigerio (jugo tetrapack de 250 ml, sandwich jamon y queso, lechiga y tomate de 120gr, fruta y
chocolatina debidamente empacado en bolsa de papel)
Comidas(250g de carne con acompañamiento de arroz y verduras, bebida jugo de 350ml)
Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001
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Botellas de agua tratada 250ml
Poque de cumpleaños para 2000 personas o porciones
Remasterización Himno de Sopó y otros en memoria USB
Concierto Góspel Actividades Artísticas - Culturales espectáculo escénico musical en vivo y presencial
de 4 agrupaciones musicales integrada cada una por mínimo 5 músicos empíricos y/o profesionales
de reconocimiento municipal, regional, nacional o internacional, el espectáculo debe estar
compuesto por mínimo tres horas de duración y que el Show de música Góspel arreglos musicales
de este género musical.
Actividades Artisticas - Culturales espectáculo escénico musical en vivo y presencial integrado por 25
musicos profesionales de reconocimiento nacional e internacional, el espectáculo debe estar
compuesto por mínimo dos horas de duración y que el Show de música tradicional colombiana y
patrimonial con repertorio en ritmos de porros, cumbias, mercumbe, gaitas etc y arreglos musicales
para realizar fusión coin la banda sinfonica del municipio de Sopó y repertorio alusivos a la
conmemoración del cumpleaños. concierto de cumpleaños fusión orquesta de lucho bermudes y
banda sinfonica de Sopó. con ensayos previos del repertorio.
Actividades Artisticas -espectáculo escénico musical en vivo y presencial integrado por un artista con
musicos profesionales de reconocimiento nacional e internacional, el espectáculo debe estar
compuesto por mínimo dos horas de duración y que el Show de música popular tradicional
colombiana .

UNIDAD
UNIDAD
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1
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OTRAS ACTIVIDADES
ITEM DESCRIPCION TECNICA

CANTIDAD

Refrigerio (jugo tetrapack de 250 ml, sandwich jamon y queso, lechiga y tomate de 120gr, fruta y
chocolatina debidamente empacado en bolsa de papel)

UNIDAD

DIA DE LA MADRE
ÍTEM
1
2
3

4
5
6

Descripción
Plato de lechona 250g con arepa con servicio de reparto (incluye transporte,
platos cubiertos) y bebida gaseosa 250ml
GRUPO MUSICAL COMPUESTO POR: 13 integrantes de maricachi, 6 integrantes
de banda, 2 coristas, 1 cantante principal de reconocimiento regional
Alquiler de Sistema de sonido Altavoz TBS Bar speaker IP1000 con sub Woffer,
Consola análoga de 16 canales, Micrófono Alámbrico, Micrófono Inalámbrico, 2
bases para micrófono, Cableado cannon y de corriente necesario
OBSEQUIO: Kit de cuidado personal compuesto por cartuchera en tela con crema
de manos de 30 ml, splash de 30 ml, cepillo para cabello con espejo, una
mascarilla hidratante facil, un exfoliante de 30 ml.
Personas de apoyo logístico a la coordinación dirección y ejecución antes durante
y después del evento
Arreglo y decoracion de los seis puntos de concentracion de los eventos con
bases florales, bombas y letreros alucivos a la celebracion, cada uno ubicado en
los sitios dispuestos por el supervisor.

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD

2500

UNIDAD

6

UNIDAD

6

UNIDAD

2500

UND

20

UNIDAD

6

DIA DE LAS MUJERES
ÍTEM

1

UNIDAD
DE
MEDIDA

Descripción

ALQUILER DE SONIDO : un alesis dm 5, un dbx professional products: driverack 260, seis
snake’s de 8 canales de 15 metros, 2 snake’s de 16 canales para enlace de procesos, dos
micrófonos inalambricos shure beta 58, cuatro micrófonos inalámbricos de diadema,
siete microfonos de contacto akg c411, ocho micrófonos shure beta 58, ocho micrófonos
shure beta 57, ocho micrófonos shure beta 56, dos micrófono shure beta 52, diecisiete
micrófonos shure sm 57, ocho micrófonos shure sm 58⦁ tres micrófonos shure sm 81⦁ un
microfóno senheiser 609, doce clanes para instrumentos⦁ treinta bases proel tipo jirafa,
SISTEMA
sesenta cables de audio para señal, diez cajas pasivas, consola sala y monitores: un mixer
digital venue sc 48 para sala y monitores, sistema de sonido line array de 40 000 watios a
cuatro vias: dieciséis cabinas de 1500 watios b&c⦁ ocho cabinas de bajos de 2000 watios
b&c, un dbx professional products: driverack 4800, dos powersoft digan 5000, dos
powersoft digan 7000, dos powersoft k10, dos powersoft 3002, dos estructuras para
montaje de cabinas de 8 metros: sistema de andamios multidireccional certificado,
sistema de monitoreo de 10 000 watios: cuatro monitores rcf tt45sma, dos monitores
Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001
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para sidefill de 1500 watios, dos Bajos dobles de 2000 watios para sidefill, una powersoft
digan 5000, una powersoft digan 7000, un trablero de distribucion electrica con una
parcial de 50 m. iluminación: un contador dmx-20 par lede rgbwau de 420 vatios un
tablero de distribución diez cabezas moviles bean sruna parcial de 50 m, un tablero de
distribución eléctrica una estructura para montaje de iluminación de 12 por 3 mts efectos
especiales:dos lanza llamas, dos criojet, dos máquinas de humo, un Venturi.

2

3
4
5
6

7

SISTEMA DE LUCES TIPO CONCIERTO: 12 Cabezas móviles BEAM 7r , 6 Cabezas móviles de
leds tipo spot de 108,50 Par leds de 3 vatio R.G.B.W.A,4 Par leds de 10 vatios luz blanca y
amarillo calido,4 Brutss luz de alto impacto para publico, 1 controlador de luces DMX,
SISTEMA DE EFECTOS ESPECIALES: 8 cryojets de 25 Kg c/u. 2 venturis con 4 disparos
(papel blanco y plateado). colgadas al techo en estructura metealcia en forma rectangular
con sus medidas de seguridad
ALQUILER DE SISTEMA DE VIDEO: una pantalla Led de 4,5 m X 2,5 m de pitch 5. Un
procesador de Video, una cámara de video, un computador.
ALQUILER DE TARIMA:: tarima de 12 por 6 m a 1.50 m de altura con faldon y dos escaleras
RECONOCIMIENTOS: Una (1) rosa (color a convenir), debidamente empacada en
capuchos y gypso y tarjeta alusiva al día (El arte sera entregadas por el supervisor)
Refriguerios: bebida de 220 ml en caja, un muffins de diferentes sabores decorado de
minimo 50 gramos, una chocolatina de 12 gramos, productos empacados en caja con
diseño entregado por el supervisor.
ADQUISICION DE BONOS DE BELLEZA PARA SER ENTREGADOS EN EL MARCO DE LAS
CELEBRACIONES EN EL HOMENAJE A LA MUJER SOPOSEÑA, LOS CUALES DEBEN SER
CANJEABLES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE SOPO.

SISTEMA

1

1 DIA

1

UND

1

UND

4000

UND

4000

UND

60

8

ADMINISTRACION DE LOS BONOS

UND

60

9

Presentacion artistica musical con artistas de reconocimiento a nivel nacional e
internacional, interpretando la llamada música de planchar con los éxitos rumberos de
los años 80 y 90, puesta en escena de 5 artistas, presentacion por 60 - 90 minutos.

UND

1

UND

10

UND

1

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

UND

1775

UND

12

UND

40

UND

1775

UND

1775

10

11

Prestar el servicio de transporte especial de pasajero, translado ida y regreso en los días
requeridos y con la capacidad de los vehículos 40 personas segun lo requerido por el
supervisor del contrato - Ruta de la Zona rural del municipio de Sopó al lugar del evento
ida y regreso
Presentacion musical de un grupio musical compuesto por minimo 10 integrantes, que
sea de reconocimiento a nivel regional, musica acorde a la celebracion del dia de la mujer.
presentacion por 60 - 90 minutos

MES DE LA NIÑEZ
ÍTEM

1

2

3

4

5

Descripción
PLAN NIÑOS Ingreso a parque tematico para niños de entre 6 a 12 años, con libertad
de ingreso a los diferentes atracciones y juegos, que contenga mas de 30 atracciones,
Derecho a disfrutar ilimitadamente de las atracciones del parque, con capacidad
minima de 1300 personas, con sus respectivos protocolos de bioseguridad, en sopó o
sus alrededores con una distancia no mayor a 25 kl del caso urbano de sopo, el cual
será verificado con anterioridad por el supervisor del contrato. Atracciones mecánicas
y dinámicas para todas las edades, diseñadas con altos estándares de seguridad y
permitiendo espacios de recreación familiar. Cisnes, chiquibotes, carros chocones,
carrusel, elefantes, aerociclas, ballenas, troncomóviles, motos, tren muñeca, rueda de
madagascar, refugio de Hércules, safari, saltarín.
Prestar el servicio de transporte especial de pasajero, translado ida y regreso en los
días requeridos y con la capacidad de los vehículos 40 personas segun lo requerido por
el supervisor del contrato - Ruta de la Zona rural del municipio de Sopó al lugar del
evento ida y regreso
Personas de apoyo logístico a la coordinación dirección y ejecución antes durante y
después del evento
Raciones alimentarias dentro del parque, menú infantil, compuesto de:
HAMBURGUESA, (pan, carne de res de 120 gr, tajada de queso de 35 gr, debidamente
empacada, salsa de tomate de 10 gr, mayonesa de 10 gr, fruta entera, acompañada de
papas chip y Gaseosa no Retornable de 250 ml.
Refrigerio (jugo tetrapack de 250 ml, sandwich jamon y queso, lechiga y tomate de
120gr, fruta y chocolatina debidamente empacado en bolsa de papel)

Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en la
Secretaría Jurídica. En todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos y el
Pliego de Condiciones, se preferirá el Pliego.
Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA.
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de SEIS (6)
MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
5. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: La fecha
presupuestada para la presentación de propuestas u ofertas es el día 21 de
Diciembre de 2021 a las 08:00 de la mañana, según cronograma de actividades.
6. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El valor estimado de la presente
contratación será hasta por la suma OCHOCIENTOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 807.919.916,oo) M/CTE. IVA INCLUIDO. Este
valor incluye todos los gastos en los cuales incurre el contratista para presentar la
oferta, y el valor se fijó con base a los precios establecidos en el en el estudio de
mercado. Para este proceso el Municipio cuenta con certificado de disponibilidad
presupuestal No. de esta vigencia y se le realizaran los descuentos que por Ley y
Acuerdos Municipales correspondan.
7. CONTRATACIÓN COBIJADA POR ACUERDO COMERCIAL: Teniendo en
cuenta el Decreto 1082 de 2015 y la cuantía a contratar, el presente proceso de
selección está sujeto a los siguientes Acuerdo Internacional o Tratados de Libre
Comercio.
Valor a partir de
cual el Acuerdo
Comercial es
aplicable

Acuerdo Comercial

Alianza
Pacifico

Bienes y servicios
$655’366000

Chile

Servicios de
construcción a partir
de $16’384.153

Perú

Excepción Aplicable
al Proceso de Contratación

1,2,3,4,5,6,7,12,14,
15,16,17,28,29,32, 35, 37
55,55, 62

Proceso de
Contratación
cubierto por el
Acuerdo Comercial

NO

NO

Bienes y servicios
$643’264.000
Chile

Servicios de
construcción a partir
de $16’081.602.000
Bienes y servicios
$655’366.000

Estados AELC

Servicios de
construcción a partir
de $16’384.153.000
Bienes y servicios
$1.162’733.000
Servicios de
construcción
$16.389’628.000

Costa Rica

Guatemala
Triángulo
norte

El
Salvador

Unión Europea

Decisión 439 de 1998 de la
Secretaría de la CAN

Valor de la menor
cuantía del Municipio

1,2,3,4,5,6,8,12,14,15,16,17,18,
19,28,29,32,33,34,35,36,37,47

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57,
59, 62

NO

NO

NO

1,2,3,4,5,6, 7, 9,
14,20,21,50,51,52,53, 60

SI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38,
48, 49, 60

SI

Bienes y servicios
$643’264.000
Servicios de
construcción
$16.081’602.000

1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17,19, 23, 28, 29, 32,
34, 35, 37, 57

Cualquier valor

NO

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
Código postal 251001
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8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES. De acuerdo con lo previsto por los
artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.3.del Decreto 1082 de 2015, el presente Proceso de
Contratación NO es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de
América (USD125.000.oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto
determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo que no se hace
convocatoria a que las Mipymes Nacionales, Departamentales o Locales presenten
solicitudes para limitar la participación.

9. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: Bajo los parámetros establecidos en
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 quien esté
interesado en participar en el presente proceso deberá cumplir y acreditar las
siguientes condiciones establecidas en los estudios previos y los pliegos de
condiciones:
- Capacidad Jurídica
- Capacidad Financiera
- Capacidad Técnica
- Experiencia
En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, el documento de
constitución deberá cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su
duración no es inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos UN (1)
año más. En el caso de los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de
sus integrantes deberá cumplir individualmente con esta regla.
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este
pliego de condiciones, anexando la documentación exigida.
10. CRONOGRAMA
Actividad
[Publicación Aviso de Convocatoria
(artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

Publicación aviso convocatoria pública

Publicación proyecto
Condiciones

de Pliego de

Plazo para presentar observaciones al
proyecto de Pliego de Condiciones

Respuesta a observaciones y
sugerencias al proyecto de Pliego de
Condiciones

Fecha
25 de noviembre de 2021

Lugar
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
25 de noviembre de 2021
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
25 de noviembre de 2021
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Del 25 de noviembre de 2021 Sistema Electrónico de Contratación
al 9 de diciembre de 2021 a Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
las 5:30 de la tarde
gin.aspx o página o sistema electrónico
En virtud del principio de
que haga sus veces.
preclusión que rige los
procedimientos
administrativos, las
observaciones y aclaraciones
allegadas posterior a ésta
fecha no serán tenidas en
cuenta dentro del proceso.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
10 de diciembre de 2021
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
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Expedición acto administrativo de
apertura del proceso de selección

Publicación pliego de condiciones
definitivo

Presentación de observaciones al
Pliego de Condiciones definitivo

Audiencia de asignación de Riesgos

13 de diciembre de 2021

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

13 de diciembre de 2021

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

Hasta el 14 de diciembre de
2021. En virtud del principio
de preclusión que rige los
procedimientos
administrativos, las
observaciones y aclaraciones
allegadas posteriores a esta
fecha no serán tenidas en
cuenta dentro del proceso.
14 de diciembre de 2021,
10:00 am

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

15 de diciembre de 2021

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

15 de diciembre de 2021

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

Respuesta observaciones al Pliego de
condiciones

Expedición de Adendas

Presentación de ofertas
21 de diciembre de 2021,
8:00 am

Informe de presentación de ofertas

21 de diciembre de 2021,
8:10 am

ón de Ofertas
Del 21 de diciembre de 2021
al 22 de diciembre de 2021

Evaluación de ofertas

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado

Publicación del informe de evaluación
de las Ofertas

23 de diciembre de 2021

Presentación de observaciones al
informe de evaluación de las Ofertas

Del 23 de diciembre de 2021
al 29 de diciembre de 2021
En virtud del principio de
preclusión que rige los
procedimientos
administrativos, las
observaciones y aclaraciones
allegadas posterior a esta
fecha no serán tenidas en
cuenta dentro del proceso.

Alcaldía Municipal de Sopó – Área de
Contratación, carrera 3 No. 2-45 Sopó

Respuesta a las observaciones a la
evaluación

30 de diciembre de 2021

Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.

Audiencia de Adjudicación o
Declaratoria de Desierta

30 de diciembre de 2021,
11:30 am

Alcaldía Municipal de Sopó – Área de
Contratación, carrera 3 No. 2-45 Sopó

Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 608
www.sopo-cundinamarca.gov.co
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Publicación acto administrativo de
adjudicación o declaratoria de desierto

Firma del Contrato

Entrega de garantías
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Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
30 de diciembre de 2021
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
Dentro del dia hábil siguiente
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
a la adjudicación
gin.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces.
Sistema Electrónico de Contratación
Pública –SECOP II–
Dentro del días hábil
http://community.secop.gov.co/sts/cce/lo
siguiente a la firma del
gin.aspx o página o sistema electrónico
contrato
que haga sus veces.

11. FORMA DE CONSULTA: Los interesados en participar en el presente proceso
pueden consultar los estudios previos, el proyecto de pliegos de condiciones, el
pliego de condiciones definitivo y los documentos soporte de la presente licitación
a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II–
http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx o página o sistema electrónico
que haga sus veces, en la Secretaria Jurídica del municipio de Sopó en la carrera 3
No. 2-45 Sopó, teléfono 5876644 Ext. 608, correo electrónico contratacion@Sopocundinamarca.gov.co.
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