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Fecha de apertura: 
22 de noviembre de 
2022 

Fecha y hora de 
cierre:  

27 de noviembre de 2022 
Hora: 5:00 p.m. 

Justificación de la 
contratación: 

La Cámara de Comercio del Cauca es una institución en cuya misión se 
suman diversas responsabilidades ligadas no solo con su carácter gremial, 
sino también con un amplio marco regulatorio que le confiere en delegación 
servicios de registro, así como el ejercicio directo de acciones encaminadas 
a la promoción, fomento y fortalecimiento empresarial, para lo cual hace 
uso de recursos propios (de origen público y privado) y de otros gestionados 
a través de convenios y contratos con entes públicos y privados con similitud 
en sus fines misionales. Así las cosas, la Cámara de Comercio del Cauca 
requiere contratar un operador logístico que garantice en territorio los 
servicios de transporte (fluvial), alquiler de auditorios, alimentación y 
alojamiento para los beneficiarios, consultores, contratistas y personal 
directamente involucrado con la ejecución del proyecto Turismo 
Comunitario de la Costa Caucana segunda fase, así como la realización de 
un pilotaje de turismo en el municipio de Guapi y/o Timbiquí, lo anterior 
en el marco del convenio de subvención CDLO-SG-019 suscrito entre Tetra 
Tech/ ARD inc. Sucursal Colombia y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
Los servicios deben prestarse directamente en los municipios de Guapi y 
Timbiquí Cauca. 

Monto a contratar:  

HASTA DIECINUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. 
($19.447.800) 

Duración del 
objeto de la 
contratación 

Hasta por siete 
(7) meses 

Objeto de la 
contratación: 

Proveer los servicios logísticos: transporte (fluvial), alquiler de auditorios, 
alimentación y alojamiento en territorio para los beneficiarios, consultores, 
contratistas y personal directamente involucrado con la ejecución del 
proyecto Turismo comunitario de la Costa Caucana segunda fase, así como 
la realización de un pilotaje de turismo en el municipio de Guapi y/o 
Timbiquí. 

Especificaciones del 
bien y/o servicio, 
productos o 
entregables: 

Para la prestación de servicios logísticos para los beneficiarios, consultores, 
contratistas y personal directamente involucrado con la ejecución del 
proyecto, el proveedor deberá presentar una propuesta donde se cotice de 
manera individual cada uno de los siguientes requerimientos en los 
municipios de Guapi y Timbiquí (Zona Urbana y Rural): 
 

• Servicio de alojamiento en acomodación sencilla, ventilador y baño 
privado (según disponibilidad del territorio). 
 

• Servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y cena, realizar una 
breve descripción del contenido de cada uno). 
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• Servicio de transporte fluvial en la ruta Guapi – Timbiquí – Guapi de 
conformidad a los requerimientos establecidos por la supervisión 
para la ejecución del proyecto. 

• Servicio de transporte fluvial dentro del municipio de Guapi (Joanico 
– Quiroga - Sansón – Temuey – La Pampa- El Firme Chanzará) y 
municipio de Timbiquí (Corregimiento de San Miguel del Río) de 
conformidad a los requerimientos establecidos por la supervisión 
para la ejecución del proyecto. 
 

• Alquiler de auditorios por hora (incluido el servicio de energía, 
internet y baño –según disponibilidad del territorio) 
 

• Servicio de refrigerios (Alimento mediano compuesto por una bebida 
fría o caliente de mínimo 10 onzas y por un acompañante de sal o 
dulce de nivel intermedio de especialización o sofisticación 
culinaria, deben ser elaborados con insumos del territorio, evitando 
el uso de plásticos de un solo uso y alimentos de paquete). 

 
Para la realización del pilotaje denominado “Reconocimiento experiencias 
por locales” para diez (10) personas residentes en los municipios de Guapi 
y/o Timbiquí, el proveedor deberá presentar una propuesta donde se cotice 
de manera individual cada uno de los siguientes requerimientos: 
 

• Servicio de alojamiento en acomodación sencilla, ventilador y baño 
privado (según disponibilidad del territorio). 
 

• Servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y cena, realizar una 
breve descripción del contenido de cada uno). 
 

• Servicio de transporte fluvial dentro del municipio de Guapi (Joanico 
– Quiroga - Sansón - El Firme Chanzará) y/o municipio de Timbiquí 
(Corregimiento de San Miguel del Río) de conformidad a los 
requerimientos establecidos por la supervisión para la ejecución de 
la actividad. 
 

• Servicio de refrigerios (Alimento mediano compuesto por una bebida 
fría o caliente de mínimo 10 onzas y por un acompañante de sal o 
dulce de nivel intermedio de especialización o sofisticación 
culinaria, deben ser elaborados con insumos del territorio, evitando 
el uso de plásticos de un solo uso y alimentos de paquete). 
 

• Servicio de reconocimiento de experiencias en los municipios de 
Guapi y/o Timbiquí de conformidad con el itinerario establecido por 
la coordinación del proyecto. 
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Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar de la presente 
convocatoria, deben tener experiencia demostrable de mínimo seis (6) 
meses en la prestación de los servicios relacionados con el objeto de la 
contratación. 
 
Para Personas Naturales: 
 

• Copia del RUT o su equivalente en caso que el oferente esté 
domiciliado en el extranjero. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Todo oferente deberá tener matrícula mercantil o inscripción 
renovada al 2022. Para el caso de oferentes que estén domiciliados 
en el extranjero, deberán remitir el certificado de existencia y 
representación legal o su equivalente. 

• Copia Registro Nacional de Turismo renovado al año 2022. 

• Propuesta técnica y económica. 
 
Para Personas Jurídicas: 
 

• Copia del RUT o su equivalente en caso que el oferente esté 
domiciliado en el extranjero. 

• Copia del documento de identificación del representante legal. 

• Todo oferente deberá tener matrícula mercantil o inscripción 
renovada al 2022; en caso de que el certificado no sea expedido por 
las cámaras de comercio, remitir el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la entidad competente. Para el 
caso de oferentes que estén domiciliados en el extranjero, deberán 
remitir el certificado de existencia y representación legal o su 
equivalente. 

• Copia Registro Nacional de Turismo renovado a 2022. 

• Propuesta técnica y económica. 
 

Las propuestas deben incluir por lo menos: 
 

• Nombre del proveedor. 

• Ciudad y fecha. 

• Descripción del servicio a desarrollar. 

• Forma de realizar la actividad o servicio. 

• Duración. 

• Valor de la oferta y forma de pago. 

• Si el valor incluye o no el IVA y quién asume la carga impositiva. 

• Tipo de régimen tributario al que pertenece el proveedor 
(responsable o no del IVA). 

• Condiciones para el pago. 

• Domicilio contractual. 
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• La propuesta debe ser enviada en formato PDF. 
 
Los servicios deben prestarse directamente en los municipios de Guapi y 
Timbiquí Cauca.   

Lugar o medio de 
recepción: 

 

Las propuestas se deben enviar vía correo electrónico a la dirección 
presidenciaejecutiva@cccauca.org.co con copia a 
culturayturismo@cccauca.org.co, indicando en el asunto PROPUESTA 
OPERADOR LOGÍSTICO PROYECTO TURISMO COSTA CAUCANA, hasta el día 27 
de noviembre de 2022 a las 5:00 pm a nombre de Ana Fernanda Muñoz 
Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca. 
 

Observaciones o 
aclaraciones: 

Se recomienda al proveedor, tener en cuenta que la propuesta presentada 
debe incluir todos los costos que deba asumir para llevar a cabo de 
manera satisfactoria la prestación del servicio, ya que la Cámara de 
Comercio del Cauca asume que el valor presentado en la cotización incluye 
todos los gastos y ganancias del contratista; por lo que no pagará un valor 
superior al cotizado. 
 
El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 Protección de datos 
personales. 
 
Los datos personales que, en virtud de la presentación de la propuesta y/o 
cotización, se comparten con LA CÁMARA, serán conservados con especial 
cuidado, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente y lo contemplado en la Política de Tratamiento de 
Datos Personales de LA CÁMARA (disponible en 
https://www.cccauca.org.co/atencion-ciudadana/terminos-y-condiciones-
de-uso); de igual manera el oferente autoriza a LA CÁMARA para utilizar 
estos datos personales con fines administrativos internos, autorización que 
se entiende con la presentación de la propuesta y/o cotización. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Ley 797 
de 2003, y demás legislación concordante con relación a la obligatoriedad 
de acreditar el pago de seguridad social y parafiscal, teniendo en cuenta su 
denominación, sea Persona Natural o Persona Jurídica. 
 
Si el valor cotizado supera los 6 SMMLV, el proveedor seleccionado deberá 
firmar un contrato con la Cámara de Comercio del Cauca, por lo cual se 
exigirá la expedición de las pólizas correspondientes. 
 
Cualquier aclaración a los presentes términos de invitación, se puede 
solicitar vía correo electrónico al buzón institucional 
culturayturismo@cccauca.org.co plazo hasta el 25 de noviembre de 2022 a 
las 12:30 p.m. 

mailto:presidenciaejecutiva@cccauca.org.co
mailto:culturayturismo@cccauca.org.co
mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
mailto:dirpromocion@cccauca.org.co
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El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta y/o 
cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán a los veintiún (21) días del mes de 
noviembre del año dos mil veintidós (2022).   
 
 
Firma del solicitante: _______________________ 

Nombre: Hernán René Calvache Córdoba  

Cargo: Coordinador Cultura y Turismo (T)  

Correo electrónico: culturayturismo@cccauca.org.co  

 

 

 

Vo. Bo. Vicepresidente Corporativo 

CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
 

mailto:culturayturismo@cccauca.org.co
mailto:culturayturismo@cccauca.org.co
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