
RUBRO DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES
UNIDAD DE 

MEDIDA

OPCIÓN PLANTEADA POR EL 

PROPONENTE  (Descripción del 

ofrecimiento efectuado para la realización 

del actividad, para aquellas actividades 

que incluyan alojamiento, deberá indicarse 

el número de estrellas con las que se 

encuentra calificado el Hotel)

Valor por participante 

(Incluido IVA)

VALOR TOTAL POR 

EL NÚMERO MÁXIMO 

DE PARTICIPANTES                            

1 Día de la Secretaria

Paquete turistico para fuera de Bogotá (municipios de Boyacá,

Girardot, Melgar, Anapoima) que incluya transporte ida y

regreso, alojamiento dos día una noche, alimentación por

persona (2 desayunos, 2 almuerzos , 1 cena, 3 refrigerios) e

ingreso a actividades lúdicas, atracciones y lugares turísticos de

la región y bono de obsequio.

2
Personas 

adultas

2 Día del Conductor

Almuerzo en restaurante ubicado en Bogotá D.C. (Incluye

entrada, plato fuerte, postre y bebidas) y bono de obsequio para

los Conductores.

6

El valor de 

participantes 

incluye 

solamente 3 

conductores

3
Aniversario Lotería de

Bogotá

Evento en Bogotá o municipio aledaño (La Calera, Cota, Chia,

Cajicá, Sopó, Tabio, Tenjo) que incluya transporte ida y regreso,

almuerzo por persona (entrada, plato fuerte, postre y bebidas),

show en vivo y bonos de obsequio

De 40 a máximo 50
Personas 

adultas

4 Día de los Niños

Paquete para los niños y un acompañante, que incluya

transporte, alimentación, y actividad recreativa en un lugar

especializado en temáticas infantiles

17
10 niños 7 

adultos

5
Actividad cierre de 

gestión

Actividad fuera de Bogotá en una localidad de clima templado,

que incluya transporte ida y regreso, alojamiento dos días una

noche, alimentación por persona (2 desayunos, 2 almuerzo, 4

refrigerios, 1 cena) y una actividad recreativas grupal.

De 30 a máximo 43 
Personas 

adultas

                                  -   

6
Vacaciones 

recreativas

Paquete turistico para fuera de Bogotá (municipios de Boyacá,

Girardot, Melgar, Anapoima) que incluya transporte ida y

regreso, alojamiento dos día una noche, alimentación por

persona (2 desayunos,  2 almuerzos , 1 cena,  3 refrigerios).

23
10 niños 13 

adultos

7
Actividad de

Integración

Actividad en Bogotá o un municipio aledaño, que incluya

transportes ida y regreso, alimentación por persona (1

desayuno, un almuerzo, un refrigerio, bebida hidratante),

actividades lúdicas y caminata.

De 30 a máximo 43
Personas 

adultas

8 Día de la Familia

Actividad fuera de Bogotá en una localidad de clima templado,

que incluya transporte ida y regreso, alimentación (desayuno,

almuerzo, 2 refrigerios) y actividades recreativas grupales.

De 50 a máximo 60 

Población 

adulta e 

infantil

9 Bingo

Evento en la Lotería de Bogotá, que incluya almuerzo (entrada,

plato fuerte, postre, bebidas), logística del bingo, animación

musical y premiación.

43
Personas 

adultas

10 Semana Deportiva

Evento a celebrarse en una tarde, que incluya un lugar en el

que se puedan realizar los torneos de tenis de mesa, minitejo y

rana.

De 20 a máximo 30 
Personas 

adultas

11 Actividad Cultural Entrega de dos boletas por funcionario, para asistir a teatro 86
Personas 

adultas

                                  -   

VALOR TOTAL DE LA OFERTA  (Sumatoria de los valores totales de cada actividad) $ 0 

El número de participantes puede tener una variación por actividad del 5% por encima o por debajo, con respecto al número mínimo o máximo de personas planteado.

Las fechas exactas para la realización de cada evento, se coordinarán con el supervisor del contrato, una vez, se suscriba el mismo.

Empresa que presenta Oferta: 

Nombre del contacto: 

Correo Electrónico:

Firma Representante Legal

FORMATO OFERTA ECONOMICA 

ACTIVIDAD

Bienestar

VALOR TOTAL POR RUBRO DE BIENESTAR  (MÁXIMO $33.750.320)

Convenciones 

Colectivas

VALOR TOTAL POR RUBRO DE CONVENCIONES COLECTIVAS  (MÁXIMO $31.249.680)


