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AVISO  
 
SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS EN PRESENTAR PROPUESTAS PARA LLEVAR 
ACABO LOS EVENTOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN: 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL VIH,  EVENTO QUE SE LLEVERÁ A CABO 
EL 1 DE DICIEMBRE -2016, DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD 
LGBTI POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN.  
 
LOS REQUISITOS, PARA  DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE VIH  SERÀN LOS 

SIGUIENTES:  

ITEM  Descripción Cantidad Duración / 
tiempo  

1 Sonido:   
SONIDO PARA EVENTO 2 amplificadores 4 cabinas 
de sonido. 
- Potencia PEAVEY 2500 w 750 w RMS 
Juego de cabinas PEAVEY doble parlante 
(2) 700 w c/u = 350 w RMS (reales) c/u 
- Potencia PEAVEY 1000 w 500 w RMS 
Juego de cabinas PEAVEY / SELENIUM 
(2) 500 w c/u = 300 w aprox. RMS (reales) c/u 
1 micrófono inalámbrico y 1 alámbrico 
Mixer - consola 8 canales 

Según 
descripción  

Todo el día  
desde las  
7 am hasta 
las 6:30 
pm  

2 Bombas rojas en forma de corazones, infladas en  elio  200 Unidades Todo el día 

3 Camisetas doble cuello blancas con grabado  en letras 
en rojo que diga  “logística “,Tallas : S, M, L   

30  

4 50 almuerzos empacados en cajas de icopor,  Cada 
almuerzo debe ir acompañado de: platos desechables, 
con bebida en vasos desechables de  7 onzas, 
servilletas,  cucharas, tenedor y cuchillo desechables,  

50 unidades  

5 100  refrigerios, bebida liquida,  pasteles de pollo 
envuelto en servilletas  dobles blancas 

100  

6 Luces: 
Estructura tipo concierto de 5 mts x 2.6 mts de altura ó 
2.5 mts x 2.6 de altura (ajustable) 
Truss en aluminio, montaje profesional 
4 par 64 tegnologia LED y control DMX. para manejo 
de escenarios con luz. 
laser de 4 led con programación DMX 
2 strober + 2 luces audioritmicas halogenas giratorias 
1 camara de humo a control remoto. y máquina de 
espuma 
Controlador DMX para iluminación inteligente con PAR 
64 

Según 
descripción 

Todo el día  

7 Logística apoyo de personal  
Incluye asistencia técnica, dj y transporte de los 
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equipos. Montaje y desmontaje  de equipos. 

8 veladoras rojas  flotantes 300  

9 Tela roja – Seda poliéster roja. 300 metros   

10 Antorchas  20  

11 Bóxer  1 galón   

12 Cinta roja, textura en gamuza  de 10 centímetros 100 metros   

13 Pistolas para silicona  4  

14 Barras de silicona para pegar, que sean de la misma 
media de las pistolas para pegar. 

100  barras   

15 Folletos de publicidad   500  

16 Tubos PVC de media pulgada,   blanco para hacer  
arcos. 

100 tubos  

17 Cinta de enmascarar  de 2 centímetros  50 Unidades   

18 Amarres para cable  200 Unidaes  

19 Removedor y pegante para PVC 12 Unidades 
cada uno  

 

20 Codos de PVC blancos, para unir  tubos PVC de  
media pulgada  

200 Unidades  

21 Diagonales en PVC  blanco  100 Unidades  

22 T  de PVC blanca 100 Unidades  

23 Puntillas de media pulgada  100 Unidades   

24 Rollos de  zuncho en fibra  3 rollos   

25 Unidades de baños portátiles  2 Unidades  Todo el día  

26 Tarima cubierta 6 metros  1 Unidad  Todo el día  
 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL  HABITANTE EN CALLE,  EVENTO QUE SE LLEVERÁ A CABO EL 
2 DE DICIEMBRE -2016, DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL HABITANTE DE CALLE, 
CON CORAZÓN, EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
LOS REQUISITOS, PARA  DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL DIA 

HABITANTE DE CALLE  SERÀN LOS SIGUIENTES:  

ITEM  Descripción Cantidad Tiempo de 
duración 

1 Realizar perifoneo por la ciudad invitando la población habitante 
de la calle. 

1 Medio día – Día 
anterior 

2 Elaborar e instalar  (2) pasacalles en lugares estratégicos de la 
ciudad, de 3 metros x 1.50 de alto. 

2  

3 Desayuno consistente en: un tamal tolimense, una arepa, un pan 
y una gaseosa para la población habitante de la calle que asiste 
al evento. 

200  

4 Disponer de Nueve (9) carpas de 4X4 en el Parqueadero del 
Parque Centenario (calle 11) para ser utilizadas el día del evento 
en las diferentes actividades en el marco de la conmemoración 
día del habitante de la calle y decorar las carpas y tarima con 
bombas entre otros. 

09  

5 Disponer de baños portátiles uno para hombre y uno para mujer. 2  
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6 Mesas tipo banquete que serán utilizadas en el evento en el 
marco de la conmemoración día del habitante de la calle. 

22  

 Disponer de sillas 200  

7 Disponer de cuatro (4) meseros el día del evento para la 
atención de la Población, en los diferentes momentos de entrega 
de alimentos en el marco de la Conmemoración día del habitante 
de la calle. 

4  

8 Prestar el servicio de sonido profesional 2 bajos, 2 cabinas 
dobles, consola de 16 canales, 2 micrófonos con piaña, 2 
micrófonos inalámbricos. 

 8am a 3pm 

9 Disponer de una tarima con carpa 4x4 para la realización de la 
conmemoración día del habitante de la calle.  

 8am a 3pm 

10 Ofrecer los servicios de una papayera durante tres (3) horas en 
el marco de la conmemoración día del habitante de la calle. 

 3 horas 

11 Realizar la presentación de tres (3) cantantes solistas para la 
animación del evento 

3  

12 Kitt de aseo que contenga: un cepillo dental, una crema dental 
de  67g, un jabón de baño, una papeleta de desodorante, una 
máquina de afeitar desechable, un peine, un espejo tipo bolsillo 
para los habitantes de la calle participantes del evento, 
adicionalmente brindar 30 paquetes de toallas higiénicas. 

200  

13 Realizar la adecuación de Nueve (9) duchas en el parqueadero 
del Parque Centenario (calle 11), distribuidas así: 7 para la 
utilización de los habitantes de género masculino y 2 para el 
género femenino. 

09  

14 Hacer entrega  de camisetas blancas con los logos de la alcaldía 
y la secretaria de bienestar social,  en algodón cuello doble 195 
gramos, con policromía full color. 

200  

15 Hacer entrega pantalones tipo sudadera para los habitantes de 
la calle participantes del evento. Material 100 % Poliester. 

200  

16 Hacer entrega de unidades de ropa interior para hombre y mujer 
asistentes al evento. Material 100% algodón.  

200  

17 Hacer entrega de pares de zapatos para hombre y mujer 
asistentes al evento. Material EVACOL 

200  

18 Realizar una jornada de peluquería para los habitantes de la 
calle participantes del evento.  

 Medio día 
 

19 Prestar servicios de medicina básica para los habitantes de la 
calle participantes del evento 

 Medio día 
 

20 Almuerzo  para llevar a cabo el día del habitante de la calle el 
cual debe contener (Lechona con arepa  e insulso, vaso de 
gaseosa 7 onzas) servido en  caja de icopor desechable de 400 
gramos, con tenedor y servilletas. 

200  

22 Refrigerios (200) en la mañana y en la tarde (200) con (Un sólido 
entre empanada de carne, emparedado y/o mojicón, 
acompañado de líquido jugo o gaseosa).  

400  

23 Realizar concurso de talento y aptitudes haciendo entrega de 20 
premios entre los habitantes de la calle participantes del 
concurso:  

 Morrales  

 Kit de maniquiur 

20  
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 Chaqueta impermeable 

 Canguros  

 Kit de aseo personal 

 Billeteras   

24 Realizar actividades de recreación dirigida (encostalados, juegos 
tradicionales etc). 

  

25 Disponer de un equipo interdisciplinario para la atención integral 
en el marco de la conmemoración del día del habitante de la 
calle, compuesto por tres coordinadores, tres psicólogos, un 
médico, un equipo de peluquería compuesto por 10 personas, 
cinco recreacionistas. 

  

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD,  EVENTO QUE SE LLEVERÁ A CABO EL 3 DE 
DICIEMBRE -2016, DEL PROGRAMA UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA LA DISCAPACIDAD 
CON TODO EL CORAZÓN. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Decoración Adecuar lugar disponible para 400 personas, incluida decoración 
con bombas alusivas a la Administración. 

1. Estación de Agua y Café. 

Recreación 1. Recreación dirigida por grupos a niños PcD (mínimo 6 
recreacionistas, show de magia, pintucaritas, títeres, 
estaciones de juego). 

2. Realizar la presentación de dos (2) grupos folclóricos para la 
animación del evento. 

Refrigerios Opción 1. Sandwiach con pan aliñado de 130 gr, jamón 
ahumado de 20 gr, quesillo de 20gr, vegetales, salsas y un jugo 
de cada de 200ml. 
Opción 2. Pastel de pollo y un jugo en cada de 200ml. 

Cena Navideña Ofrecer 400 platos servidos: 

 280 Adultos. 

 120 Niños (menú infantil). 
Pechuga a la plancha de 220 gr, acompañada de papas a la 
francesa y ensalada de frutas y fruta natural. 

Animación Ofrecer los servicios de una papayera musical durante una (1) 
hora en el marco de la realización del evento. 

Sonido  Cuatro (4) columnas parlantes Empirem Sound de 700w. 

 Cuatro (4) retornos portenciados American Sound de 350w. 

 Potencia Beringer 5000. 

 Una (1) consola Potenciada de 8 canales American Sound. 

 Cuatro (4) micrófonos inalámbricos para instrumentos y 
voces con cables y piañas para los mismos. 

Iluminación  Una (1) cámara de humo a control remoto. 
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 Una (1) cámara de espuma. 

 Un (1) strober. 

 Dos (2) pares de Led. 

 Un (1) vértigo. 

 Un (1) laser audio rítmico con programación DMX. 

Apoyo personal Asistencia técnica DJ 

Personal Apoyo Logístico Ocho (8) personas. 

Camisetas Camisetas 100 % algodón, doble cuello estampada, tallas 
varias. 

 280 adultos. 

 120 niños. 

Publicidad Dos (2) pendones promocionales, 5000 volantes relacionados 
con el objeto contractual. 

Agendas 400 agendas media carta papel ecológico. 

Interpretes 2 servicio de interpretación LSC  

 
 

 
LAS PROPUESTAS SE DEBEN PRESENTAR: 
FECHA: MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DE 2016  
HORA: 10:00 A.M 
LUGAR: ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL OFICINA 127 
   

 


