
 
 

AVISO 
 

SE CONVOCA A QUIENES ESTEN INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTAS  PARA 
ENTREGAR, INSTALAR, DESMONTAR Y OPERAR EL DESARROLLO DEL REINADO MUNICIPAL DEL 
FOLCLOR 2017 QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 08, 22, 24 DE JUNIO DE 2017  
 
LOS REQUERIMIENTOS DESCRITOS EN LOS ÍTEMS A CONTINUACION  
 
ITEM CANTIDAD  DESCRIPCION 

1 1 

SONIDO PARA LA IMPOSICION DE BANDAS AL ENCUENTRO Y REINADO MUNICIPAL DEL FOLCLOR 2017 EVENTO A REALIZARSE EL 
DIA 08 DE JUNIO DE 2017 EN EL PANOPTICO suministro, montaje, desmontaje y operacion de un sistema de audio con las siguientes 
características: Cantidad (4) Cabinas Activas de 2 vías, Respuesta en frecuencia: 55 Hz – 20 KHz  + 3 dB.Nivel de presión sonora máxima: 
126 dB Continuos – 132 dB pico.Conectores:  Entrada: XLR Hembra, Salida: Link XLR Macho Audio ethercom, Control de DSP con protocolo 
DANTE. Procesamiento interno: Multi canal DSP, programable a través de TCP/IP. Potencia de salida pico: 2500 W Total. Subwoofer: 
Cantidad (2) Subwoofer Activo, 2 parlantes de 18”, Respuesta en frecuencia: 35 Hz – 150 Hz + 3 dB. Nivel de presión sonora máxima: 140 dB 
Continuos – 143 dB pico. Conectores:  Entrada: XLR Hembra, Salida: Link XLR Macho, Audio ethercom Procesamiento interno: Multicanal 
DSP, protocolo DANTE, programable a través de TCP/IP. Potencia de salida pico: 4000 W Total. Consola: Cantidad (1) Consola Digital, 32 
entradas de micrófono XLR pre-amplificadas. 16 salidas analógicas XLR. 1 Entrada AES y 1 Salidas AES3, 16 ecualizadores gráficos de 30 
bandas 1-3/8, Ecualizador paramétrico de 4 bandas. Procesamiento DSP de punto flotante de 40 bits para 4 máquinas de efectos virtuales. 
Automatización completa de la consola. Control remoto por medio de Tablet. Micrófonos: 8 micrófonos dinámicos, cardiodes para instrumento. 
6 micrófonos dinámicos, cardiodes para voces. 1 kit de 7 micrófonos para percusión.1 Sistema inalámbrico UHF, con micrófono de mano para 
voz. Monitoreo: Cantidad (4) Cabinas activas de 2 vías. Woofer de 12” Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 KHz Nivel de presión sonora 
máxima: 124 dB Potencia de salida pico: 700 W. 2 sistemas de side fill activos de 1.000 con dsp modificable por vía bluetooh Bases para 
micrófono 24 bases para micrófono. Al menos 16 tipo boom. Cajas Directas 4 Cajas directas para instrumentos, pasivas. Entrada de plug de ¼, 
Salida de plug ¼ o XLR. y en general los accesorios y equipos complementarios para el funcionamiento adecuado de todo el sistema de audio. 

2 1 

SONIDO CONCHA ACUSTICA GARZON Y COLLAZOS EL DIA 24 DE JUNIO DE 2017 SISTEMA SONIDO LINE ARRAY PARA TARIMA 
RAIDER ESPECIAL ORQUESTAS  FOH: Sistema de audio original profesional Line array  que tenga software original de diseño de sietema 
sobre las medidas del lugar con el fin de lograr una cobertura uniforme en toda la concha acústica, Incluir en la propuesta las imágenes del 
diseño de audio para el recinto definido (concha acústica), El sistema deberá reproducir una presión de  135db medibles con sonómetro en 
cualquier punto de lo oyente entre 45Hz - 19Khz. 1 sistema de subwoofer con DSP en protocolo DANTE. equivalente para la cantidad de 
cabinas Line array.  1 Consola digital de 32 canales x 16 entradas, totalmente automatizada, con 16 ecualizadores gráficos de 30 bandas, 54 
ecualizadores paramédicos de 4 bandas ajustables, 54 procesadores dinámicos y 4 procesadores de efectos. 1 Rack de amplificadores 
profesionales recomendados para el sistema de PA. Estructura para el montaje sistema colgante truss certificada en aluminio. 1 procesador 
digital de 2 entradas x 4 salidas con conversión a 64bit de punto flotante. 1 Consola digital de al menos 8 salidas XLR ecualizables para 
distribuir señales de radio y medios. MONITOREO: 6 Monitores de piso activos de 1.300w pico con DSP  para front. 2 sistemas de side fill de 3 
vías, activo de 6.000w total por lado con DSP. ACCESORIOS: 16 micrófonos dinámicos para instrumentos con bases y cables en buen estado, 
10 micrófonos dinámicos para voces con bases y cables en buen estado, 10 micrófonos de condensador variados. 8 Direct Box pasivas con 1 
entrada de 1/4” 1 salida de 1/4” y 1 salida XLR. 4 Snake o medusa de 8 canales, 1 Snake o Medusa  1 Estación de corriente con 5 parciales, 
con conectores Cab Look. SISTEMA DE LUCES: 16 Par leds de intemperie de 18led x 18w RGBWAUV, 8 Cabezas móviles tipo Beam, 
Estructura o Truss certificada de aluminio original profesional para el montaje de luces. SISTEMA DE EFECTOS ESPECIALES: 2 Maquinas de 
ventury medianas con carga de CO2 y 2 Kg de papel para 2 explosiones cada una. 2 Generadores de Húmo tipo Haze. 1 Consola profesional 
de iluminación con 3 universos. Clamp, bases, guayas, cableado, slingas y en general todos los accesorios necesario para cumplir con el 
montaje y diseño de la iluminación. 

3 1 

SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL PARA TEATRO TOLIMA DE APOYO: 4 monitores de cuña de 700w pico, con respuesta de frecuencia 
entre 65Hz - 1Khz. con cables de corriente y señal suficientes para el tamaño del escenario del teatro Tolima, 10 micrófonos dinámicos para 
instrumento con bases tipo boom y cableado XLR en perfecto estado estético y funcional, 6 Direct Box pasivas, 1 Amplificador profesional para 
bajo eléctrico con preamp de válvulas y cabina de 4 conos de 10”, 2 técnicos de escenario (roadie), 1 sistema de intercom por XLR con 4 
puntos fijos. LUCES: 4 Cabezas móviles tipo beam 230w/7r, 8 Par led 18 led x 18w RGBWAUV, 1 máquina de humo tipo Haze con entrada 
DMX, 1 control de iluminación, 1 operador de luces.  

4 4 

SUMINISTRO, MONTAJE, OPERACION Y DESMONTAJE DE SONIDO PARA PLAZOLETAS Y ZONA RURAL (Posibles sitios parque murillo 
toro, centro comercial multicentro, mercacentro, plazoletas, zona rural San Juan de la China, San Bernardo, Villa Restrepo  concertados con la 
supervisora del contrato): 2 cabinas activas de 2.500w pico de 2 vías con control protocolo DANTE DSP, 2 bajos de 2.500w sencillos con 
amplificador profesional de 5.000w. 1 Consola de audio digital de 16 canales XLR, 6 micrófonos dinámicos para instrumentos con bases y 
cables. 4 micrófonos dinámicos para voces con bases y cables. 2 monitores activos de 1.000w en bases de aluminio, 2 vías. Instalación de 
corriente con distro de 32amp y parcial de 30mt. 

5   
Suministrar todos aquellos accesorios que no se encuentren en el listado, como procesador de señal (crossover), ecualizadores, cableado, 
soportes y demás elementos necesarios que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de sonido. 

6 1 
Suministro, montaje, operación  y desmontaje de Planta eléctrica de mínimo 75 KVA, insonorizada, trifásica y de combustible ACPM para la 
imposición de bandas de las reinas participantes al encuentro y reinado municipal del folclor 2017  lugar panóptico el día 08 de Junio de 2017 

7 1 
Suministro, montaje, operación y desmontaje de 1 generador Planta eléctrica de mínimo 75 KVA, insonorizada, trifásica y de combustible 
ACPM para la coronación de las reinas participantes al encuentro y reinado municipal del folclor 2017  lugar concha acústica Garzón y 
collazos. 

8 2 

Suministro, montaje, operación y desmontaje de la iluminación en el panóptico el día 08 de Junio de 2017 y concha acústica Garzón y Collazos 
el día 24 de Junio de 2017 para el encuentro y reinado municipal del folclor 2017 con las siguientes características: 16 par led RGB, W, Ambar 
+ UV, 8 cabezas móviles BEAM 230, Consola de iluminación profesional (No controles DMX), Spliter DMX, 2 de generadores de humo HAZE, 
disponer de: Truss, polipastos, clamps y demás accesorios para el montaje. 

9 1 Suministro, montaje y desmontaje de Carpa Hangar 12x18 metros - Área: 216m2 Capacidad: 280 - 300 personas para el panóptico el día 08 
de Junio de 2017 para la imposición de bandas de las candidatas al reinado municipal del folclor 2017 

10 2 suministro, montaje y desmontaje de carpas 4X4 ubicadas en la concha acústica garzón y collazos el día 24 de Junio de 2017 para la elección 
y coronación de la reina Municipal del folclor 2017 



 
 

11 1 suministro, montaje y desmontaje de Tarima de 7.2 metros de frente por 4.8 metros de fondo con una pasarela en T de 9 metros y 70cm de 
altura ubicada en el panóptico el día 08 de Junio de 2017 para la imposición de bandas de las candidatas a el reinado municipal del folclor 

12 1 suministro, montaje y desmontaje de tarima de 3.6 metros de ancho por 1.2 metros de fondo ubicada en la concha acústica garzón y collazos 
para el jurado calificador el día 24 de Junio de 2017 para el encuentro y reinado municipal del folclor 2017  

13 1 
Pantalla led ubicada en la concha acústica garzón y collazos el día 24 de Junio de 2017 en la elección y coronación de la reina municipal del 
folclor calidad outdoor (resistente a la lluvia) pinch 6mm (debe certificarse con el proveedor para garantizar la calidad de imagen) tamaño 3.90 
metros X 3.00 Metros  

14 5 
 1 presentador para la imposición de bandas de las candidatas a el reinado municipal del folclor el día 08 de Junio de 2017, 2 Presentadores 
en el teatro Tolima el día 22 de Junio de 2017 en la noche de gala, 2 presentadores en la concha acústica garzón y collazos para la elección y 
coronación de la reina municipal del folclor 2017 

15 25 5 personas de logística para la imposición de bandas de las candidatas a el reinado municipal del folclor 2017 el día 08 de Junio de 2017, 20 
personas de logísticas para el desfile y elección y coronación de la reina municipal del folclor 2017 el día 24 de Junio de 2017 

16 12 
3 personas para servicios generales el día 08 de Junio 2017 ubicados en el panóptico antes y después de la imposición de bandas de las 
candidatas a el reinado municipal del folclor, 3 personas de servicios generales el día 22 de Junio de 2017 antes y después de la noche de 
gala en el Teatro Tolima, 6 personas de servicios generales el día 24 de Junio de 2017 antes y después de la elección y coronación de la reina 
municipal del folclor 

17 3 pago personal técnico de sonido el día 22 de Junio de 2017 en el Teatro Tolima (valor que será concertado y cancelado en las instalaciones 
del Teatro) 

18 1 pago personal de portería el día 22 de Junio de 2017 ubicado en el Teatro Tolima (valor que será concertado y cancelado en el Teatro Tolima) 

19 3 Incentivo en efectivo a las 3 finalistas del reinado municipal del folclor 2017 el día 24 de Junio de 2017 (Reina $2.000.000, Virreina $1.500.000, 
Princesa $1.200.000) 

20 3 Honorarios en efectivo a los 3 Jurados encargados de la Elección de la reina municipal del folclor 2017 el día 24 de Junio (valor $500.000 por 
cada uno) 

21 3 
Pasajes aéreos para los jurados encargados de elegir a la reina municipal del folclor y candidata a el reinado departamental del folclor dentro 
del marco del 45° festival folclórico colombiano (costa norte, eje cafetero y desde la capital a Ibagué y de regreso, llegada el día 22 Junio en 
horas de la mañana con regreso el 25 de Junio de 2017) 

22 3 Alojamientos en un hotel cinco estrellas ubicado en la zona céntrica del municipio de Ibagué  durante los días 22,23 Y 24 de junio para los 
jurados encargados de la elección de la reina municipal del folclor y candidata al reinado departamental del folclor  

23 3 
Suministrar Desayuno, Almuerzo Y Comida a la carta (Concertados Con La Supervisora Del Contrato) Durante Los Días 22, 23 y 24 De Junio 
Para Cada Uno De Los Jurados Encargados De La Elección De La Reina Municipal Del Folclor Y Candidata Al Reinado Departamental Del 
Folclor   2017 

24 500 Suministrar tamal de 250 gr con arepa, y gaseosa de 7 onzas el día 24 de Junio de 2017 (lugar Concertado con la Supervisora del Contrato) 
una vez terminado el desfile municipal del Folclor 

25 960 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES  (Reinas, Parejos, Grupos Folclóricos y Musicales, Policía, Bomberos, 
Logística, Cruz Roja) EN EL ENCUENTRO Y REINADO MUNICIPAL DEL FOLCLOR    (se proponen dos opciones y se concertara  con la 
supervisora)                                                                                             Menú 1  
Un sándwich de queso y Jamón ahumado (Debidamente empacado en recipiente desechable  forrada en Film Plástico individual para ser 
entregado a cada participante con su respectiva servilleta) y un jugo en caja 200 c/c                                                                                                                                                   
Menú 2                                                                                                                                                          Un Pastel de Pollo (Debidamente 
empacado en recipiente desechable  forrada en Film Plástico individual para ser entregado a cada participante con su respectiva servilleta) y 
un jugo en caja de  200 c/c 
el día (60 el día 08 de Junio de 2017 en la Imposición de Bandas de las candidatas a el reinado municipal del folclor lugar Panóptico,  350 el 
día 22 de Junio de 2017 en la noche de gala Teatro Tolima, 350 el día 24 de Junio de 2017 lugar Concha acústica Garzón y Collazos en la 
elección y coronación de la reina municipal del folclor, (200 el día 22 de Junio de 2017 en plazoletas o zona rural concertados con la 
supervisora del contrato)   

26 48 Botellas De Agua Que Serán Suministradas el día 08 de Junio de 2017 en la imposición de bandas de las candidatas a el reinado municipal del 
folclor 2017 lugar panóptico 

27 4.800 
Agua en bolsa que serán suministradas a los participantes (300 el día 22 de Junio de 2017 en el Teatro Tolima, 4.000 el día 24 de Junio de 
2017 durante el recorrido del desfile municipal del folclor en diferentes puntos, 500 el día 24 de Junio de 2017 en la concha acústica garzón y 
collazos durante la elección y coronación de la reina municipal) 

28 14 Bandas debidamente marcadas para cada una de las aspirantes a reina municipal del folclor 2017 

29 4 Bandas en material podesua, bordada y con el escudo de la alcaldía debidamente marcadas para las candidatas participantes a los diferentes 
certámenes del folclor  

30 1 Banda en material podesua, bordada en canutillo y lentejuela, con el escudo de la alcaldía para la reina municipal del folclor y candidata al 
reinado departamental del folclor 

31 2.250 Suministrar, instalar y desinstalar las Vallas de contención al público con marco, largo 2 mts, ancho 1,40 mts, diámetro de tubo 1-1/4 pulgadas 
distribuidas en recorrido del desfile del encuentro y reinado municipal del folclor el día 24 de junio de 2017  valor incluido IVA. 

32 550 Sillas alquiladas para los eventos a realizarse dentro del marco del encuentro y reinado municipal del folclor (500 Panóptico el día 08 de Junio 
de 2017  y 50 concha acústica el día 24 de Junio de 2017) 

33 4 Mesas plegables para 6 puestos alquiladas para los eventos a realizarse dentro del marco del encuentro y reinado municipal del folclor (2 
Panóptico el día 08 de Junio de 2017  y 2 concha acústica el día 24 de Junio de 2017) 

34 4 Manteles y sobre mantel alquilados para los eventos a realizarse dentro del marco del encuentro y reinado municipal del folclor (2 Panóptico el 
día 08 de Junio de 2017  y 2 concha acústica el día 24 de Junio de 2017) 

35 4 Faldones alquilados para los eventos a realizarse dentro del marco del encuentro y reinado municipal del folclor (2 Panóptico el día 08 de Junio 
de 2017  y 2 concha acústica el día 24 de Junio de 2017) 

36 3 
Suministro de arreglo con flores de piso de 1 metro de alto y dos arreglos florales de mesa de 80 de largo con 20 de ancho (2 Panóptico el día 
08 de Junio de 2017  y 1 concha acústica el día 24 de Junio de 2017) 

37 6.500 

Suministrar la impresión de las invitaciones (1.000) a la noche de gala a realizarse en el teatro Tolima el día 22 de Junio de 2017, así mismo la 
impresión de la boletería (5.000) de ingreso a la concha acústica garzón y collazos el día 24 de junio 2017 eventos que no tendrán costo 
alguno para los asistentes, impresión de (500) boletas para el suministro de los tamales el día 24 de Junio de 2017 (Reinas, Parejos, Grupos 
Folclóricos y Musicales, Policía, Bomberos, Logística, Cruz Roja)   

38 8 

Buses para transportar a los grupos folclóricos y musicales participantes en el encuentro y reinado municipal del folclor el  día 22 de Junio de 
2017 ( hacia los posibles sitios de presentación como son: parque murillo toro, centro comercial multicentro, mercacentro, plazoletas, zona 
rural San Juan de la China, San Bernardo, Villa Restrepo  buses de servicio turismo estos  deponiendo como se programe el recorrido y 
concertados con la supervisora del contrato)  



 
 

39   Suministrar los elementos (10 Bombillos, 6 Pilas AA, 24 Rollos de Papel Higiénico, 4 Jabón Liquido) para el día 22 de Junio de 2017 en el 
Teatro Tolima 

40   
Suministrar los elementos (8 Bombillos, 24 Rollos de Papel Higiénico, 4 Jabón Liquido, 10 escobas, 5 recogedores, 50 bolsas negras para 
basura, creolina, hipoclorito de sodio y los elementos necesarios para la limpieza de los baños públicos de la concha acústica) para el día 24 
de Junio de 2017 en la concha acústica garzón y collazos  

41 3 ambulancia (1 Panóptico el día 08 de Junio de 2017, 1 durante el desfile municipal el día 24 de Junio de 2017, 1 concha acústica el día 24 de 
Junio de 2017) 

42   contar con el personal y equipo de socorro necesario para cada uno de los eventos (24 de Junio de 2017 durante el desfile y la elección y 
coronación del reinado municipal del folclor) 

43   Tramitar ante los diferentes grupos y direcciones de orden municipal y ante las diferentes oficinas de control los permisos necesarios que se 
requieren para llevar a cabo el encuentro y Reinado Municipal del Folclor 2017. 

44   Pago de Impuesto derechos de autor (si corresponde) 
 
 
LAS PROPUESTAS SE DEBEN PRESENTAR:  
FECHA: MARTES 18 DE ABRIL DE 2017  
HORA: 04:00 P.M  
LUGAR: SECRETARIA DE CULTURA TURISMO Y COMERCIO 
DOCUMENTOS ANEXOS: 

• CAMARA DE COMERCIO 
• RUP 
• RUT 

 


