República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Abastecimiento

Estimado Potencial Proveedor
Le informamos que luego de nuestra labor de consolidación de las cotizaciones recibidas, se
encontraron observaciones puntuales a su cotización, las cuales encontrará en el archivo Excel
adjunto en columna “Observaciones”, le solicitamos amablemente revisarlas y ajustar los precios.
Estos ajustes los estaremos recibiendo a más tardar el día de mañana martes 27 de febrero
antes de las 4:00 p.m.
Adicionalmente a las observaciones en el excel, estos son los siguientes cambios que han surgido
en la FCT luego de recibir las cotizaciones para tener en cuenta en los precios ofertados:
GRUPO 1:
 Para el Taller “la Felicidad en el Trabajo“ en la Dirección General, la ciudad de Bogotá
se separa de las otras ciudades capitales debido a que es la única que incluye 6 buses
perímetro urbano para la realización de los 6 talleres - Ítem 2 del Excel. Para este mismo
taller, las ciudades capitales han cambiado, y algunas se reemplazan por municipios. Ítem
3 y 4. Se elimina la fila de las capitales del Listado 3: San José del Guaviare, Puerto
Inírida, puesto que ya no se realizarán en estos lugares. Adicionalmente, el salón para
todos los talleres deberá estar ubicado dentro del perímetro urbano de cada ciudad o
municipio. Por lo anterior, le solicitamos amablemente, ajustar en el Excel el precio de los
ítems 2, 3 y 4 según corresponda.


Para los talleres de “Prevención Psicosocial” el servicio de los 33 buses ya no se
requieren. Por lo anterior, le solicitamos amablemente, ajustar (disminuir) en el Excel el
precio de los ítems 7, 8 y 9. Adicionalmente, el tener en cuenta que el salón debe contar
con aire acondicionado cuando aplique.



Para el Taller “Fortaleciendo el Clima Laboral”, el salón deberá estar ubicado dentro del
perímetro urbano de Medellín, a 1 hora máximo de desplazamiento desde la ubicación de
la sede regional.



Para el taller “Buenas prácticas de convivencia laboral”, el salón debe contar con aire
acondicionado.



Para los talleres “Taller: Liderazgo efectivo y Fortalecimiento de Competencias
comportamentales propias del Defensor de Familia”, Se requiere que los salones para
todos los talleres estén ubicados en el perímetro urbano de las ciudades. De igual forma
para ambos talleres se definieron los perfiles mínimos de los facilitadores. Página 21 y 22
de la FCT.
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GRUPO 2:
 En la actividad No. 6.1.12 “Actividad Olimpiadas del Saber” en la página 46: Se elimina
“Adicionalmente habrá un presentador virtual, con un sistema de animación en tiempo
real los cuales estarán dispuestos por el contratista.” Y queda definido: “Todo estará
dirigido por un presentador apoyado por un equipo técnico. El presentador interactuará
con los concursantes e informará las reglas del juego”. Por lo anterior, le solicitamos
amablemente, ajustar (disminuir) el precio del ítem 33 en la actividad No. 6.1.12 en el
excel.


En la actividad 6.1.7 Actividad Vivamos la misión ICBF, las salidas a diferentes
Fundaciones ya no se realizarán en los alrededores de Bogotá sino únicamente en el
perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. Por lo anterior, le solicitamos amablemente,
ajustar (disminuir) el precio del ítem 20 en el excel.

Asimismo, se adjunta FCT con los anteriores cambios resaltados en color amarillo
Cualquier duda adicional con gusto será atendida.
Cordialmente,
Mónica Cristina Aguilar Buenhombre
Contratista-Dirección de Abastecimiento
Sede
Avenida
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68
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