INVITACIÓN A PROPONER
En la ciudad de Bogotá a los seis (6) días del mes de julio 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 a presentar propuestas para
desarrollar cursos de idiomas inglés y/o portugués en diferentes niveles.

PERFIL DEL PROVEEDOR:
Instituciones educativas o academias de idiomas con experiencia en el desarrollo de cursos de
inglés y/o portugués para empresas.

GARANTÍAS:
El proponente seleccionado deberá, una vez suscrito el contrato y si este supera la suma de
$16.000.000.00, constituir a su costa y entregar para su aprobación las pólizas con los siguientes
amparos, para responder por el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, las cuales
se ajustarán a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Las garantías consistirán
en pólizas expedidas por compañías de seguros autorizadas para funcionar en Colombia: 1.
Cumplimiento del contrato, para garantizar el cumplimiento total de todas y de cada una de
las obligaciones a cargo del contratista seleccionado en una cuantía equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato con IVA y con una vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) meses
más. 2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en una cuantía
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato con IVA y con una vigencia igual al
plazo del contrato y tres (3) años más. 3. Calidad del servicio, en una cuantía equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato con IVA y con una vigencia igual al plazo del contrato
y dos (2) meses más. Serán de cargo del contratista seleccionado todos los gastos en que se
incurra para efectos de la expedición de las garantías. El contratista deberá acreditar el pago de
las primas respectivas.

FORMA DE PAGO:
Se pagarán las facturas derivadas de este servicio recibido a satisfacción de la Corporación en los
términos y condiciones que se describen en la “Circular informativa a proveedores” emitida por LA
CONTRATANTE
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FECHA:
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico aforero@investinbogota.org y
mfulleda@investinbogota.org tardar el 13 de julio a las 3:00 pm

NOTA:
El presente proceso y la totalidad de las disposiciones contenidas en este documento se sujetan
íntegramente al derecho privado colombiano.
La presente convocatoria no es contentiva de una oferta comercial de contrato, sólo pretende
invitar a efectuar una propuesta que podrá ser aceptada o no por Invest in Bogotá. En virtud de
lo anterior, Invest in Bogotá se reserva el derecho de adjudicar y/o celebrar el contrato respectivo,
de celebrarlo con otras personas jurídicas de conformidad con el orden de elegibilidad.
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