
 
ANEXO A: TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 
 
1. Objetivo general: 
 
El Objeto de la presente Convocatoria es el de obtener ofertas de personas jurídicas o 
naturales que presten el servicio de Logística, Organización y Suministro para la 
realización de cinco proyecciones del documental de Vamos Colombia en Florencia, 
Caquetá, Uribia y Maicao, La Guajira, Apartadó, Antioquia y Villa del Rosario, Norte de 
Santander. 

 
2. Especificaciones del servicio:  
 
Conforme a la Convocatoria el Proponente deberá presentar su Oferta conforme a las 
especificaciones que a continuación se describen, sin perjuicio de las actividades descritas 
en el documento de la Convocatoria. Las cinco proyecciones deberán contar mínimo con 
la ejecución de las siguientes actividades o con la consecución de los siguientes 
elementos: 

 
Requerimientos técnicos 

Ítem días Cantidad Observaciones 

Telón Translucido para 
proyección documental "Vamos 
Colombia". 

1 1  

Video Beam 12.000 Lummens 
1 1  

Sonido con capacidad para 300 
personas. 

1 1  

Planta eléctrica de 6.000 V 
1 1  

Acometida Eléctrica. 1 1  

Luz led pasillos piso. 1 1  

Tarima de 3*2 a 60 cms de altura. 1 1  

Branding 

Alfombra Pasillos. 1 1  
Pendones Araña 2*1 Vamos 
Colombia 1 2  

Mobiliario 
Carro Crispetera para 300 
personas. 1 1  

Sillas Rimax Sin Brazos  1 300  



 

Sillas 
1 3 

Tipo sala para conversatorio de 
protagonistas 

Mesa 
1 1 

Para la sala del conversatorio de 
protagonistas 

Equipo 

Productor de eventos. 10 1  

Logísticos de Apoyo Montaje  4 2  
Alimentación y hospedaje equipo 
producción. 

4 3  

Otros 
Camioneta de producción y 
desplazamientos ANDI  

1 3  

Transporte de materiales  4 2  
Tiquetes aéreos ida y vuelta- 
personajes documental y 
voluntarios 

2 5  

Hospedaje personajes 
documental y voluntarios 

1 5  

Alimentación personajes 
documental y voluntarios 

1 5 

Debe cubrir el desayuno, almuerzo 
y cena desde el momento de 
llegada hasta el momento de 

regreso 
 

Duración del contrato: El contrato es directamente con la Fundación ANDI por 
concepto de consultoría, el cual tendrá 2 entregables:  

 
Fecha estimada de inicio: 20/01/2019 
Fecha estimada de terminación: 30/03/2019 
 

 

 Cronograma entregables:  

 
Producto Fecha de entrega Precio 

 Entregables 1: 
Cronograma de la 
actividad/Plan de 
trabajo 

 Presupuesto 
Personal 

 Cuenta de cobro y 
documentos 
administrativos 

 

Determinable en contrato $28.000.000 COP  

Entregables 2:  Determinable en el 
contrato 

$20.000.000 COP 



 
 Informe final de 

actividades con 
registro gráfico  

 Informe de 
ejecución 
presupuestal 

 Certificaciones de 
pagos de seguridad 
social del personal 
involucrado  

 Cuenta de cobro y 
documentos 
administrativos 

 

Total  $48.000.000 COP 

 
El valor anterior contempla los gastos asociados a la convocatoria, al contrato y todos los 

gastos necesarios para cumplir el objeto del mismo. 

FORMA DE PAGO: De acuerdo a las fechas establecidas en el Contrato adjuntar los 

siguientes documentos para proceder al pago:  

• Factura o Cuenta de cobro. 

• Certificado Aportes a salud, pensión y riesgos laborales. 

• RUT. 

• Certificación bancaria. 

• Póliza de seguro. 
 
El pago se hará efectivo 30 días después de haber radicado la respectiva factura en las 
oficinas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI en Bogotá. 

 
 
 
 
 


