TÉRMINOS DE REFERENCIA
INVITACION PARA DESARROLLAR EN BOGOTA UN SEMINARIO INTERNACIONAL
PARA AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN DE AMÉRICA LATINA
En la ciudad de Bogotá a los ocho (8) días del mes de agosto de dos mil quince (2015), se
publica la presente invitación a través de la cual la Corporación para el Desarrollo y la
Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogota, invita a personas jurídicas
extranjeras a presentar propuestas para aunar esfuerzos con el propósito de desarrollar en
Bogotá un seminario internacional para agencias de promoción de inversión de América
Latina que incluya temas relevantes para la promoción y atracción de inversión.
1. ANTECEDENTES
La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región - Invest in Bogota es
la agencia de promoción de inversiones de Bogotá y su región, fundada en 2006 por la
Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor. Fue creada como resultado de la
visión regional plasmada en el Plan Regional de Competitividad 2004-2014 donde el
objetivo estratégico número dos era “Posicionar a Bogotá y Cundinamarca como uno de los
mejores destinos de Inversión en Latinoamérica.”
La Corporación se constituyó como una entidad mixta sin ánimo de lucro regida por el
derecho privado y contó con la asistencia técnica de la Agencia Multilateral de Garantías
para la Inversión (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) del Grupo del Banco
Mundial.
La misión de Invest in Bogotá es promover y posicionar a Bogotá-Región como uno de los
destinos preferidos para invertir en América Latina para contribuir al desarrollo
socioeconómico y a la construcción de una ciudad-región próspera y competitiva.
En 2009 Invest in Bogota fue reconocida por el “Global Investment Promotion
Benchmarking” del Banco Mundial como la mejor agencia de promoción de inversión de
países no OCDE y la número 16 entre 213 del mundo. En 2015 fue reconocida por “Site
Selection Magazine” como mejor agencia de atracción de inversión de América Latina y el
Caribe.
Invest in Bogota se ha propuesto ser una agencia reconocida a nivel nacional e internacional
por su excelencia en el servicio y su capacidad de articulación y colaboración con actores
clave para la facilitación de inversión y el posicionamiento de Bogotá.
Invest in Bogota consciente de la importancia de la IED y del desarrollo de nuevas
herramientas y prácticas, está interesada aunar esfuerzos con el propósito de desarrollar
en Bogotá un seminario internacional dirigido a agencias de promoción de inversión de
América Latina que incluya temas relevantes para la promoción y atracción de inversión.
Para mayor información sobre Invest in Bogota visite: www.investinbogota.org

2. OBJETIVO GENERAL
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Aunar esfuerzos con una persona jurídica extranjera con reconocimiento y experiencia en
el diseño y desarrollo de seminarios de talla mundial en temas específicos para la atracción,
retención y desarrollo de la inversión extranjera, para desarrollar en Bogotá un seminario
internacional para agencias de promoción de inversión de América Latina que incluya temas
relevantes para la promoción y atracción de inversión.
3. CARACTARÍSTICAS DEL SEMINARIO

i.

El seminario tendrá una duración mínima de tres días, en los que se abarcaran temas
relacionados con tendencias, estrategias y mejores prácticas en atracción de inversión.

ii.

Participación de al menos dos expertos internacionales con experiencia comprobada en la
promoción de inversión.

iii.

La empresa seleccionada gestionará el evento globalmente y se encargará directamente de
la captación, inscripción, registro y cobro a los participantes tanto nacionales como
internacionales que participaran en el seminario.

iv.

Invest in Bogota participara con la empresa seleccionada en la estructuración del programa
académico especializado en promoción de inversión, el cual deberá contener temas
relacionados con la atracción, retención y desarrollo de la inversión extranjera orientado a la
generación de conocimiento, información sobre herramientas, el intercambio de buenas
prácticas, entre otros.

v.

La marca de Invest in Bogota y la marca de Ciudad tendrán exhibición privilegiada tanto el en
recinto del seminario como en los diferentes medios que se utilicen para promover el
seminario.
Aporte en Especie de Invest in Bogota_
a) Poner a disposición el uso de la marca Invest in Bogota y la marca de ciudad.
b) Proveer las Instalaciones adecuadas para el desarrollo del seminario, con
los equipos audiovisuales y de sonido que se requieran.

c) Servicio de catering para almuerzo y refrigerios de los participantes y
conferencistas del seminario durante los días previstos para el seminario.

d) Colaborará en el diseño y elección de los temas a tratar en el seminario además de
participar en la divulgación del evento.
Por lo anterior a Invest in Bogota se le asignaran cinco (5) cupos para asistir al seminario (sin costo)

4.

EXPERIENCIA
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El proponente debe demostrar su experiencia y capacidad para atender eficientemente el
objeto de la presente invitación. La experiencia del proponente se calificará teniendo en
cuenta:
Las copias de mínimo dos (2) contratos iguales o similares (similares a juicio de IIB) al
objeto del presente proceso de selección ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años.
5. PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA
La propuesta técnica y metodológica debe especificar en un documento escrito que
contenga una propuesta inicial del programa académico del seminario a realizarse. Debe
incluir un listado de las agencias de América Latina a invitar, el número esperado de
asistentes, posibles conferencistas internacionales.
6. DURACIÓN
La duración del convenio será de cuatro (4) meses a partir de la firma. Invest in Bogota
programará reuniones de avance durante el tiempo de ejecución.

7. FECHA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico aforero@investinbogota.org y
xobando@investinbogota.org tardar el 18 de agosto de 2015 a las 3:00 pm
8. FACTORES DE EVALUACIÓN - CALIFICACIÓN
Las propuestas serán evaluadas por un comité conformado por representantes de Invest
in Bogota.
Después de verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia, el comité evaluador
analizará la propuesta metodológica, los expertos que participaran en el Seminario.

8.1. REQUISITOS MÍNIMOS LEGALES

i. Certificado de Constitución, Existencia y Representación Legal
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El proponente debe enviar el correspondiente certificado donde conste su existencia y
representación, el cual deberá contener como mínimo: el nombre de la entidad, la fecha de
su constitución; su objeto social; conformación de los órganos de dirección; reformas de
sus estatutos; el nombre, cargo, facultades y limitaciones del representante legal; duración
de la persona jurídica.

Nota: previo a la realización el seminario se deben legalizar con apostille o consularización
según el caso, los documentos de la sociedad y presentar a IIB.

vi. Carta de Presentación conforme el formato No. 1

NATURALEZA DE LA COMUNICACIÓN

La presente comunicación no es contentiva de una oferta comercial de contrato, sólo
pretende invitarlo a usted para que efectúe una propuesta que podrá ser aceptada o no por
Invest in Bogota. En virtud de lo anterior, Invest in Bogota se reserva el derecho de celebrar
o no el contrato respectivo, de celebrarlo con otras personas y de invitar a los distintos
oferentes a renegociar el contenido de su contrato.

El oferente deberá incluir en su propuesta una declaración explícita en el sentido de que
acepta integralmente los términos de esta invitación y las demás condiciones que Invest in
Bogota dispone para su eventual contratación.
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