INVITACIÓN PUBLICA
Fecha: 13 de febrero de 2018
La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica – Invest in Bogota,
invita públicamente a organizaciones de carácter nacional o internacional que organicen
plataformas (eventos, festivales, foros, etc) en el sector de industrias creativas y culturales (arte,
cine, música, teatro) para una posible vinculación de la corporación para la promoción de Bogotá
como centro de la industria audiovisual, que cumplan con las siguientes características
1. Organización pública o privada que organice un evento, festival, plataforma, foro, etc
que sea reconocido nacional e internacionalmente y que genere impacto en las
industrias creativas de la región.
2. Incluya en su agenda actividades de formación profesional, networking o ruedas de
negocios.
3. Tenga participación de personas extranjeras destacadas en las industrias creativas y
culturales, tanto en asistentes como invitados y conferencistas.
4. Se organice en el primer trimestre del 2018.
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO REQUERIDO:
Enviar una propuesta que permita generar visibilidad de las acciones, cifras, imagen e
instituciones que promuevan las industrias creativas de Bogotá, dentro de las comunicaciones,
agenda o actividades de la plataforma. Debe incluir actividades de visibilidad de la marca Bogotá,
espacio de encuentros profesionales y acceso a las actividades principales de la plataforma.
VALOR:
Hasta Diez Millones de pesos ($10.000.000) incluidos impuestos, costos y gastos.
FORMA DE PAGO:
Se pagará el pago del 100% contraentrega de la factura y la entrega de informes que den cuenta
de las acciones realizadas a conformidad de Invest in Bogota.
El pago se realizará conforme a los términos y condiciones que se describen en la “Circular
informativa a proveedores” emitida por LA CONTRATANTE en enero de 2018.
Remitirse al documento Circular Informativa para Proveedores 2018.
Las propuestas deben ser enviadas vía correo electrónico a: lnieto@investinbogota.org a más
tardar el 15 de febrero a las 4:30 pm del 2018.
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.

