POÑO

Invitación pública para el alquiler de un salón con servicio de catering y
ayudas audiovisuales para desarrollar una capacitación

La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica –
Invest in Bogotá (en adelante la Corporación) invita públicamente a personas
jurídicas domiciliadas en Bogotá que alquilen salones para realizar eventos que
incluyan servicio de catering y ayudas audiovisuales.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de evento: 6 de abril de 2018
Hora: de 8:00 am a 6:00 p.m.
No. De personas: 14
Salón para 25 personas (se requiere espacio amplio para desarrollo de
actividades en grupo)
Montaje: mesa en U
Motivo: capacitación de personal
Ayudas audiovisuales: Proyector video beam con HDMI y sonido audio
Refrigerios: mañana y tarde
Almuerzo
Estación de café permanente

CONDICIONES DE PAGO:
Se efectuará el pago hasta del 50% para confirmar la reserva y el saldo restante
contra entrega de la factura al finalizar el evento conforme a los términos y
condiciones que se describen en la “Circular informativa a proveedores” emitida
por LA CONTRATANTE en enero de 2018.
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico
a: aforero@investinbogota.org a más tardar el 2 de abril de 2018 a las 2:30 p.m.
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La presente invitación pública no es contentiva de una oferta comercial de
contrato, ni da lugar a licitación alguna sólo pretende invitar a efectuar 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 adjudicar y/o celebrar el
contrato respectivo.
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