INVITACIÓN:
La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogota,
invita a cotizar los servicios de un hotel con disponibilidad de salones para reuniones de trabajo
que cuenten con ayudas audiovisuales, audio, sonido y servicio de catering.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO REQUERIDO:
Por favor presentar una cotización con precios individuales del salón, alimentos, bebidas y otros
elementos requeridos:

- Fechas: 14, 15 y 16 de Octubre de 2015
- Capacidad hasta 30 personas, en un salón con acomodación de mesas redondas
- WI-FI ilimitado para participantes en el evento
- Almuerzos día 1, día 2 y día 3
- Refrigerio am y pm día 1, día 2 y día 3
- Salón con ayudas de audio y sonido (2 micrófonos de solapa y un micrófono inalámbrico) día 1,
día 2 y día 3
- Papelógrafo o tablero acrílico y marcadores día 1, día 2 y día 3
- Extensión de 3 metros y 3 multitomas día 1, día 2 y día 3

Perfil del proveedor:
Persona jurídica con disponibilidad de salones con servicio de alimentos y bebidas, almuerzo y
refrigerios am y pm, con instalaciones amplias, óptimas y cómodas para realizar reuniones a
puerta cerrada con capacidad para hasta 30 personas y todas las ayudas y facilidades arriba
descritas.

FORMA DE PAGO:
Se realizará un primer pago contra aprobación de disponibilidad y menús, el segundo pago se hará
a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito corporativa una vez finalizado el evento y
sea recibido a satisfacción de la Corporación en los términos y condiciones que se describen en la
“Circular informativa a proveedores” emitida por LA CONTRATANTE en enero de 2015.

PROPUESTA:
La propuesta económica con precios individuales (alimentos y bebidas y demás implementos
requeridos).

PRESENTACIÓN PROPUESTA:
Las propuestas se recibirán hasta el próximo jueves 3 de septiembre de 2015 a las 10:00 a.m. por
vía electrónica a los correos de María Teresa Sojo msojo@investinbogota.org y Sandra Escobar
pasanteinteligencia3@investinbogota.org.

