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Fecha:  21/10/22 

PARA:  Nombre de la Empresa 

  Información del contacto: 
Asunto:  Solicitud de Cotización: Servicio logístico talleres: Transporte terrestre, aéreo, 
alojamiento, alimentación, auditorio, ayudas audiovisuales, espacio de bienestar para los jóvenes 
(ver el detalle del requerimiento) 
  Número del RDC: RDC-FAVLA-DAPRE-030  
 

Fundación ACDI/VOCA L.A. está buscando cotizaciones para el suministro y la entrega de los 
bienes/servicios que figuran en la tabla de descripción/especificaciones del artículo. 
 

Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la 
siguiente información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor 
oferente: 

 Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a 
continuación 

 Desempeño pasado bajo órdenes de compra similares/relacionadas, a través de una revisión 
de los contratos, las órdenes de compra Locales, o la información y las referencias 
relacionadas de organizaciones a las que se les ha servido en el pasado 

 Prueba de artículos en inventario y capacidad de prestación a ser verificada antes de la 
adjudicación 

 Información de garantía 
 Propuesta de precio razonable y completa; incluye la logística: Transporte terrestre, aéreo, 

alojamiento, alimentación, auditorio, ayudas audiovisuales, espacio de bienestar para los 
jóvenes; para 6 talleres en las ciudades de: Bogotá, Santa Marta, Cali, Medellín, Florencia, 
Quibdó. 

 Enviar junto con la cotización los documentos legales para su respectiva validación: certificado 
de existencia y representación legal o el equivalente menor a 30 días; RUT de fecha 2022; 
copia de cedula del representante legal y certificación bancaria de fecha 2022. 

 Facturación: La facturación debe enviarse al correo facturacionfavla@acdivoca-la.org 
 

OTROS REQUERIMIENTOS: 

 Entregar a: [ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org] 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN: 

Fecha:   26/10/22  Hora:  2:00 p.m. 

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN: 

La cotización(es) deberán ser presentadas por escrito a: 

 

 
Email: ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org 

mailto:facturacionfavla@acdivoca-la.org
mailto:ProveedoresFAVLA@acdivoca-la.org
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CONDICIONES ESPECIALES 

INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR 

Fundación ACDI/VOCA L.A. se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de 
donde proviene para cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede 
suministrar ningún artículo de una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el 
momento de la compra. 

Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad: 

Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia. 

Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado 

VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES 

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 30 días a 
partir de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s) 
seleccionado(s) deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para 
el período de entrega/ejecución especificada en el presente RDC. 

 

BASES PARA LA SELECCIÓN 

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán 
notificados por escrito debe haber algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se 
emitirá una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para 
Fundación ACDI/VOCA L.A. en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. 
Fundación ACDI/VOCA L.A. puede aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. 
Fundación ACDI/VOCA L.A. se reserva el derecho de suscribir un contrato para adquirir cualquier 
artículo por una cantidad inferior a la cantidad indicada en los precios unitarios fijos cotizados. 

 

Fundación ACDI/VOCA L.A. podrá rechazar cualquier cotización que no responda al requerimiento. Una 
cotización que responde es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones de la RDC. Una 
cotización debe ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a más 
tardar en el momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de este RDC. 
Fundación ACDI/VOCA L.A. puede reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor 
en una cotización. 

 

El RDC no vincula legalmente Fundación ACDI/VOCA L.A. a adjudicar un contrato. Fundación ACDI/VOCA 
L.A. se reserva el derecho de financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones presentados. No 
se hace ningún compromiso, ya sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes por los costos 
incurridos en la preparación y presentación de sus cotizaciones. 

 

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y 
tomará todas las medidas razonables para garantizar que no suministre con conocimiento de causa, 
material, apoyo o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer, 
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abogue, facilite, o participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o 
participado en actos terroristas. 

 

El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: https:// 
www.sam.gov o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas 
y Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn .pdf 

http://www.sam.gov/
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
Fecha Fecha 
PARA: FUNDACIÓN ACDI/VOCA L.A.  
De: INSERTAR EL NOMBRE DE SU EMPRES 
Asunto: Respuesta al RDC No. 

XXX 
XXXX 

 
La siguiente cotización se presenta en respuesta Al RDC de Fundación ACDI/VOCA L.A. para los siguientes 
elementos. Esta cotización tiene en cuenta las especificaciones adicionales que aparecen en la página uno 
(1) del RDC. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 

 Garantizar las condiciones logísticas necesarias para la realización de seis (6 talleres) 
encuentros de intercambio de experiencia con 253 jóvenes de territorios YRA que 
representan a 253 colectivos juveniles vinculados al proyecto PLANT convenio DAPRE. Los 
seis encuentros permitirán que los colectivos establezcan puntos de referencia en común, 
se potenciarán vínculos estratégicos entre los colectivos y se hará un intercambio de 
experiencias y aprendizajes en el marco de PLANT. 

 Los encuentros tendrán lugar en seis ciudades de Colombia, a saber: Santa Marta, Bogotá, 
Cali, Medellín, Florencia y Quibdó. 

 Se requiere contratar un operador logístico que se haga cargo de la gestión de la logística 
requerida para la realización de cada uno de los seis encuentros. 

 logística requerida: Transporte terrestre, aéreo, alojamiento, alimentación, auditorio, 
ayudas audiovisuales, espacio de bienestar para los jóvenes; para 6 talleres en las ciudades 
de: Bogotá, Santa Marta, Cali, Medellín, Florencia, Quibdó. 
 

 TABLA CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS 
 
 

Taller Santa Marta (1 al 3 de noviembre 2022)  
Detalle Descripción Unidad Cantidad 

Transporte terrestre ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta ida 31 en la 
tarde octubre y regreso 3 de noviembre final del 
día:  Cartagena – Santa Marta- Cartagena 

personas 13 

Transporte terrestre ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta ida 31 en la 
tarde octubre y regreso 3 de noviembre final del 
día:  Barranquilla – Santa Marta- Barranquilla 

personas 17 

Transporte terrestre ida y vuelta 

Transporte particular puerta a puerta Transporte 
particular puerta a puerta ida 31 en la tarde 
octubre y regreso 3 de noviembre final del día:  
Riohacha – Santa Marta- Riohacha 

personas 13 

Alojamiento ingreso el 31 de octubre y salida el 3 de 
noviembre  personas 43 

Almuerzo 1 de noviembre  personas 53 
Almuerzo 2 de noviembre  personas 50 
Almuerzo 3 de noviembre  personas 51 
Desayuno Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 43 
Desayuno Solo para los jóvenes con alojamiento  persona 43 
Desayuno Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 43 
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Cena 31 de octubre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 43 
Cenas 1 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 43 
cenas 2 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  43 
Refrigerios refrigerios PM jóvenes 31 de octubre  personas 43 
Refrigerios refrigerios AM - PM 1 de noviembre personas  100 
Refrigerios refrigerio AM - PM 2 de noviembre personas 100 
Refrigerios refrigerio AM  3 de noviembre personas 101 

Auditorio del 1 al 3 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio para trabajar en 
subgrupos y realizar actividades lúdicas, buena 
iluminación y ventilación. Con capacidad para 60 
personas 

Día 3 

Ayudas audiovisuales y sonido 
del 1 al 3 de noviembre 

2 equipos de cómputo, pantalla, video beam, 
sonido Día 3 

Pausa activa 
actividad de bienestar para los participantes: 
Ejemplo: sesión de yoga, sesión de danza, una 
sesión de cuentera, una sesión musical. 

Hora 1 

 
 

Taller Bogotá (3 al 5 de noviembre 2022)  
Detalle Descripción Unidad Cantidad 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta ida 2 noviembre 
en la tarde y regreso 6 de noviembre AM del día:  
Arauquita – Arauca- Arauquita 

personas 6 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta ida 2 noviembre 
en la tarde y regreso 6 de noviembre AM:  Arauca – 
Aeropuerto - Arauca 

personas 6 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta ida 2 noviembre   
y regreso 6 de noviembre AM:  La Macarena– 
Villavicencio - La Macarena 

personas 2 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta ida 2 noviembre   
y regreso 6 de noviembre AM:  Vista Hermosa– 
Villavicencio - Vista Hermosa 

personas 4 

Transporte aeropuerto del 
Dorado- hotel- llegada y 
regreso a ciudades de origen 

Transporte particular puerta a puerta 2 noviembre   y 6 
de noviembre AM   personas 12 

Transporte urbano Transporte público por tres días ida y regreso Soacha- 
Bogotá- Soacha persona 1 

Transporte urbano Transporte público por tres días ida y regreso casa - 
hotel- casa, por cada joven de la ciudad de Bogotá personas 18 

Alojamiento ingreso el 2 de noviembre y salida el 6 de noviembre  personas 18 
Almuerzo 2 de noviembre  personas 18 
Almuerzo 3 de noviembre  personas 44 
Almuerzo 4 de noviembre  personas 44 
Almuerzo 5 de noviembre  personas 45 
Desayuno 3 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Desayuno 4 noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  persona 18 
Desayuno 5 de noviembre  Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Desayuno 6 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Cena2 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Cenas 3 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
cenas 4 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  18 
cenas 5 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  18 
Refrigerios refrigerios PM jóvenes 2 de noviembre personas 43 
Refrigerios refrigerios AM - PM 3 de noviembre personas  88 

Refrigerios refrigerio AM - PM 4 de noviembre personas 88 

Refrigerios refrigerio AM  5 de noviembre personas 45 
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Auditorio del 3 al 5 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio para trabajar en subgrupos 
y realizar actividades lúdicas, buena iluminación y 
ventilación. Con capacidad para 90 personas 

Día 3 

Ayudas audiovisuales y 
sonido del 3 al 5 de 
noviembre 

2 equipos de cómputo, pantalla, video beam, sonido Día 3 

Pausa activa 
actividad de bienestar para los participantes: Ejemplo: 
sesión de yoga, sesión de danza, una sesión de 
cuentera, una sesión musical. 

Hora 1 

Pasajes aéreos  Pasajes Arauca - Bogotá - Arauca Persona  12 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta ida 2 noviembre 
en la tarde octubre y regreso 6 de noviembre AM del 
día:  Bogotá- Villavicencio 

Persona 6 

 
 

Taller Cali (10- 12 de noviembre 2022)  
Detalle Descripción Unidad Cantidad 

Transporte local ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta ida: 10 noviembre 
AM y regreso 12 de noviembre PM:  Tumaco – 
aeropuerto- Tumaco 

personas 8 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta salida el 9 nov - 
regreso el 12 de nov. Caloto - Cali- Caloto  personas 5 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta salida el 9 nov - 
regreso 12 nov. Corinto - Cali- Corinto  personas 6 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta salida el 9 nov - 
regreso 12 nov. Jambaló- Cali- Jambaló  personas 1 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta salida el 9 nov - 
regreso 12 nov. Santander de Quilichao- Cali- Santander 
de Quilichao  

personas 3 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta a puerta salida el 9 nov - 
regreso 12 nov. Buenaventura- Cali- Buenaventura personas 9 

Transporte aeropuerto Cali - 
hotel- aeropuerto Cali  

Transporte particular puerta a puerta 10 noviembre   y 
12 de noviembre PM - jóvenes Tumaco personas 8 

Transporte intermunicipal 
público 

un joven de Palmira, un de Candelaria y un joven de 
Felidia (vereda Cali) persona 3 

Alojamiento ingreso el 9 de noviembre y salida el 12 de noviembre  personas 33 
Almuerzo 10 noviembre  personas 69 
Almuerzo 11 de noviembre  personas 66 
Almuerzo 12 de noviembre  personas 67 
Desayuno 10 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 33 
Desayuno 11 noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  persona 33 
Desayuno 12 de noviembre  Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 33 
Cena 9 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 41 
Cenas 10 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 41 
Cenas 11 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  41 
Refrigerios refrigerios PM jóvenes 9 de noviembre personas 41 
Refrigerios refrigerios AM - PM 10 de noviembre personas  138 
Refrigerios refrigerio AM - PM 11 de noviembre personas 135 
Refrigerios refrigerio AM  12 de noviembre personas 136 

Auditorio del 10 al 12 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio para trabajar en subgrupos 
y realizar actividades lúdicas, buena iluminación y 
ventilación. Con capacidad para 70 personas 

Día 3 

Ayudas audiovisuales y 
sonido del 10 al 12 de 
noviembre 

2 equipos de cómputo, pantalla, video beam, sonido Día 3 
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Pausa activa 
actividad de bienestar para los participantes: Ejemplo: 
sesión de yoga, sesión de danza, una sesión de 
cuentera, una sesión musical. 

Hora 1 

Pasajes aéreos  Pasajes Tumaco - Cali- Tumaco (10 nov. 12 Nov) Persona  8 

 
 

Taller Medellín (15- 17 de noviembre 2022)  
Detalle Descripción Unidad Cantidad 

Transporte local ida y vuelta 

Transporte particular puerta a puerta 
salida: 14 noviembre y regreso 17 de 
noviembre PM:  Cáceres – aeropuerto- 
Cáceres 

personas 6 

Transporte local ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta salida 
el 14 nov - regreso el 17 de nov. Caucasia- 
aeropuerto- Caucasia 

personas 6 

Transporte local ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta salida 
el 14 nov - regreso 17 nov. Mutatá- 
aeropuerto- Mutata 

personas 1 

Transporte local ida y vuelta 
Transporte particular puerta a puerta salida 
el 14 nov - regreso 17 nov. Turbo- 
aeropuerto- Turbo 

personas 5 

Transporte aeropuerto 
Medellín - hotel- aeropuerto   

Transporte particular puerta a puerta 14 
noviembre   y 17 de noviembre   personas 18 

Alojamiento ingreso el 14 de noviembre y salida el 18 de 
noviembre  personas 18 

Almuerzo 14 noviembre   personas 18 
Almuerzo 15 de noviembre   personas 43 
Almuerzo 16 de noviembre   personas 40 
Almuerzo 17 de noviembre   personas 41 
Desayuno 15 noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  persona 18 
Desayuno 16 de noviembre  Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Desayuno 17 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  18 
Desayuno 18 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Cena 14 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Cenas 15 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Cenas 16 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  18 
Cenas 17 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 18 
Refrigerios refrigerios PM jóvenes 14 de noviembre personas 18 
Refrigerios refrigerios AM - PM 15 de noviembre personas  86 
Refrigerios refrigerio AM - PM 16 de noviembre personas 83 
Refrigerios refrigerio AM  17 de noviembre personas 84 

Auditorio del 15 al 17 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio para trabajar 
en subgrupos y realizar actividades lúdicas, 
buena iluminación y ventilación. Con 
capacidad para 70 personas 

Día 3 

Ayudas audiovisuales y sonido 
del 15 al 17 de noviembre 

2 equipos de cómputo, pantalla, video 
beam, sonido Día 3 

Pausa activa 

actividad de bienestar para los 
participantes: Ejemplo: sesión de yoga, 
sesión de danza, una sesión de cuentera, 
una sesión musical. 

Hora 1 

Pasajes aéreos  Pasajes Cáceres - Medellín - Cáceres (14 
nov. 17 Nov) Persona  6 

Pasajes aéreos  Pasajes Caucasia- Medellín- Caucasia (14 
nov. 17 Nov) Persona  6 

Pasajes aéreos  Pasajes Mutatá- Medellín- Mutatá (14 nov. 
17 Nov) Persona  1 
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Pasajes aéreos  Pasajes Turbo- Medellín- Turbo (14 nov. 17 
Nov) Persona  5 

 
Taller Florencia (18-19 de noviembre 2022)  

Detalle Descripción Unidad Cantidad 

Transporte terrestre 
intermunicipal ida y vuelta 

Transporte particular puerta a puerta 
salida: 17 noviembre y regreso 20 de 
noviembre:  San Vicente del Caguán - 
Florencia - San Vicente del Caguán 

personas 5 

Transporte terrestre 
intermunicipal ida y vuelta 

Transporte particular puerta a puerta 
salida: 17 noviembre y regreso 20 de 
noviembre:  Cartagena del Chairá - 
Florencia - Cartagena del Chairá 

personas 3 

Alojamiento ingreso el 17 de noviembre y salida el 20 de 
noviembre  personas 8 

Almuerzo 17 noviembre   personas 8 
Almuerzo 18 de noviembre   personas 29 
Almuerzo 19 de noviembre   personas 27 
Desayuno 18 noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  persona 8 
Desayuno 19 de noviembre  Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 8 
Desayuno 20 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  8 
Cena 17 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 8 
Cenas 18 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas 8 
Cenas 19 de noviembre Solo para los jóvenes con alojamiento  personas  8 
Refrigerios refrigerios PM jóvenes 17 de noviembre personas 8 
Refrigerios refrigerios AM - PM 18 de noviembre personas  60 
Refrigerios refrigerio AM - PM 19 de noviembre personas 53 

Auditorio del 18 al 19 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio para trabajar 
en subgrupos y realizar actividades lúdicas, 
buena iluminación y ventilación. Con 
capacidad para 60 personas 

Día 2 

Ayudas audiovisuales y sonido 
del 18 al 19 de noviembre 

2 equipos de cómputo, pantalla, video 
beam, sonido Día 2 

Pausa activa 

actividad de bienestar para los 
participantes: Ejemplo: sesión de yoga, 
sesión de danza, una sesión de cuentera, 
una sesión musical. 

Hora 1 

 
Taller Quibdó (22- 24   de noviembre 2022)  

Detalle Descripción Unidad Cantidad 
Transporte fluvial ida y 
vuelta 

Transporte desde el Medio 
Atrato personas 1 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta 
a puerta salida el 22 nov - 
regreso el 24 de nov. 
Istmina- Quibdó- Istmina 

personas 8 

Transporte terrestre ida y 
vuelta 

Transporte particular puerta 
a puerta salida el 21 nov - 
regreso 25 nov. Bojayá- 
Quibdó- Bojayá 

personas 2 

Alojamiento ingreso el 21 de noviembre y 
salida el 25 de noviembre  personas 11 

Almuerzo 21 noviembre   personas 11 
Almuerzo 22 de noviembre   personas 50 
Almuerzo 23 de noviembre   personas 47 
Almuerzo 24 de noviembre   personas 48 
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Desayuno 22 de noviembre Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Desayuno 23 noviembre Solo para los jóvenes con 
alojamiento  persona 11 

Desayuno 24 de noviembre  Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Desayuno 25 Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Cena 21 de noviembre Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Cenas 22 de noviembre Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Cenas 23 de noviembre Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas  11 

Cenas 24  Solo para los jóvenes con 
alojamiento  personas 11 

Refrigerios refrigerios PM jóvenes 21 de 
noviembre personas 11 

Refrigerios refrigerios AM - PM 22 de 
noviembre personas  100 

Refrigerios refrigerio AM - PM 23 de 
noviembre personas 97 

Refrigerios refrigerio AM  24 de 
noviembre personas 98 

Auditorio del 22 al 24 de 
noviembre 

Auditorio para taller, amplio 
para trabajar en subgrupos y 
realizar actividades lúdicas, 
buena iluminación y 
ventilación. Con capacidad 
para 50 personas 

Día 3 

Ayudas audiovisuales y 
sonido del 22 al 24 de 
noviembre 

2 equipos de cómputo, 
pantalla, video beam, sonido Día 3 

Pausa activa 

actividad de bienestar para 
los participantes: Ejemplo: 
sesión de yoga, sesión de 
danza, una sesión de 
cuentera, una sesión 
musical. 

Hora 1 

 
 
 
 
 
 

ENTREGA LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA 6 TALLERES A LA SIGUIENTE UBICACIÓN: 

 
 Fundación ACDI/VOCA L.A. Bogotá, Santa Marta, Quibdó, Cali, Medellín, Florencia. 
 TABLA CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS 

Detalle Descripción Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 
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Detalle Descripción Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

       

       

       

 

CERTIFICACIÓN ANTI-TERRORISMO 

El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará 
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a 
cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos 
terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas. 

 
El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas: 
https://www.sam.gov; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) 
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"): 
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y 
Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ t11sdn.pdf 
 

El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes 
mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el 
documento de RDC. * 
 
Esta cotización es válida por XX días. 
 
 
__________________         _______________       _____________________         _____________ 

Nombre                        Cargo                                 Firma  Fecha 
 
 

*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso de que el oferente opte por presentar 
esta información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el 
consentimiento como se identifica arriba. 

https://www.sam.gov/
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
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