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CONVENIO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Entre nosotros: FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS  DEL SECTOR 
EDUCATIVO COLOMBIANO “FENSECOOP”, con NIT. 830.103.142-1, con sede 
en Bogotá Colombia, ubicada en  Carrera 16 No  30-63 Bogotá Teléfono 
4790104 y representada legalmente por su Director Ejecutivo NESTOR GERARDO 
GONZALEZ RINCON, identificado con cédula de ciudadanía 7.522.174 de Armenia, 
Quindío y de otra parte el señor EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ORTIZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.277.917 de Bogotá en su calidad de 
representante legal de RIVERSIDE EDUCATIONAL TRAVEL, con sede en la 
Ciudad de London, Provincia de Ontario en Canadá, y sede en Bogotá en la Calle 
39 N° 28 – 09. Oficina 301 TEL 268-3340 y 794-8393. 

Celebramos el presente convenio para la prestación de servicios  para la 
organización y ejecución del Primer Encuentro Internacional de Cooperativas del 
Sector Educativo Colombiano en Canadá; el cual se regirá por las siguientes 
cláusulas: 

CLAUSULA PRIMERA: RIVERSIDE EDUCATIONAL TRAVEL ofrece a 
FENSECOOP su servicio y experiencia para la organización del Primer Encuentro 
Internacional de Cooperativas del Sector Educativo Colombiano en Canadá, 
entre el 24 de septiembre y el 01 de octubre de 2017, con sede en la ciudad de 
London, Provincia de Ontario en Canadá  

CLAUSULA SEGUNDA: Riverside Educational Travel se compromete a garantizar 
la logística para el desarrollo del evento  y los servicios turísticos y educativos de 
acuerdo a los  criterios que se han acordado con  FENSECOOP 

CLAUSULA TERCERA: Riverside Educational Travel ofrece a FENSECOOP 
precios especiales y diferenciales para el desarrollo del Primer Encuentro 
Internacional de Cooperativas del Sector Educativo Colombiano en Canadá de 
igual manera garantiza exclusividad para FENSECOOP, teniendo en cuenta su 
identidad y características de las cooperativas federadas.  

CLAUSULA CUARTA: Riverside coordina toda la logística necesaria para la 
organización del Primer Encuentro Internacional de Cooperativas del Sector 
Educativo Colombiano en Canadá, la logística esta relacionada con procesos de 
inscripción, organización de documentos, presentación del grupo para el visado ante 
la  embajada. Es importante tener en cuenta que en ningún caso Riverside puede 
garantizar la concesión de visas, ya que estas son potestad y decisión autónoma de 
cada embajada o consulado y obedecen a las normas y procedimientos propios de 
cada país, sobre los cuales Riverside no tiene ninguna injerencia.  
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ACUERDOS DE CONTENIDOS E ITINERARIO DEL ENCUENTRO:  

Se planea volar a Canadá a través de Air Canadá, único operador directo del vuelo 

Bogotá-Toronto-Bogotá, el cual tiene hora de salida 2:30 p.m. en la ruta Bogotá-

Toronto y 8:30 a.m. en la ruta Toronto-Bogotá. El vuelo tiene una duración de 5 

horas treinta minutos en cada trayecto.  

El alojamiento se proveerá en acomodación doble en los diferentes hoteles 

previstos.  

DIA 1. (Sábado 23 Septiembre) 

Vuelo Bogotá-Toronto. Recogida en el Aeropuerto Internacional Pearson, traslado a 

la ciudad de London y acomodación en hotel cuatro estrellas. 

 

DIA 2. (Domingo 24 Septiembre) Desayuno. 

Salida para la ciudad de Niágara para conocer la ciudades de Niágara on the Lake y 

Niágara Falls y visitar las Cataratas de Niágara.  

Los participantes tendrán la oportunidad de tomar un vuelo en helicóptero (no 

incluido en el valor del programa) sobre las Cataratas de Niágara y área de Estados 

Unidos.  

Visita el área de los viñedos de la región. 

 

DIA 3. (Lunes 25 Septiembre)  

Desayuno. Acreditación de los participantes.  

Inauguración del evento. Conferencias del día: (8:30 a.m. a 4:00 pm) 

1. Canadá ejemplo de organización cooperativa (historia, evolución y estado 

actual) 

2. Pedagogía cooperativa en Canadá 

3. Modelo Pedagógico para la formación en principios y valores cooperativos 

4. Economía Solidaria modelo de desarrollo para el cooperativismo 

5. Inclusión y equidad de género en el cooperativismo 

Almuerzo  

Posteriormente, en horas de la tarde, city tour por la ciudad sede London y visita a la 

Casa Banting, lugar donde se descubrió la insulina.  

Coctel de bienvenida y cena 

 

DIA 4 (Martes 26 Septiembre) 
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Desayuno.  

Conferencias del día: (8:30 a.m. a 4:00 pm) 

1. Gestión y diversidad del riesgo en las cooperativas 

2. Estrategias de educación cooperativa para la formación de asociados 

cooperativistas. 

3. Cooperativismo y cuidado del ambiente 

4. Fomento del cooperativismo de producción  

Almuerzo 

Posteriormente visita asociada a las temáticas y una serie de actividades lúdicas y 

culturales en la ciudad de London.  

 

DIA 5 (Miércoles 27 Septiembre) 

Desayuno 

Visitas de campo a las diferentes cooperativas y proyectos que los participantes van 

a conocer en Canadá.  

Almuerzo  

Cena y alojamiento 

 

DIA 6 (Jueves 28 Septiembre) 

Desayuno 

Visitas de campo a las diferentes cooperativas y proyectos que los participantes van 

a conocer en Canadá.  

Almuerzo 

Cena y alojamiento 

 

DIA 7 (viernes 29 Septiembre) 

Desayuno 

Salida para la ciudad de Toronto, la ciudad más grande de Canadá para conocer la 

urbe catalogada como el mejor lugar para vivir en el planeta. City Tour. Visitas a la 

CN Tower y Ripley’s Aquarium of Canada. 

 

DIA 8 (sábado 30  Septiembre) 

Transporte hacia el aeropuerto internacional Pearson para que los participantes 

tomen su vuelo de regreso a Colombia.  

 

Es probable que la programación tenga algunos ajustes, siempre con el ánimo de 

mejorar y brindar a los asistentes la mejor de las experiencias. 
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COSTO DEL PROGRAMA: 

La porción terrestre tiene un costo de $7.920.000 (siete millones novecientos veinte 

mil pesos moneda corriente)  incluye lo siguiente: 

 Traslados aeropuerto-ciudad-aeropuerto  

 Participación en Pasantía Internacional de Cooperativismo en Canadá. 

 Certificación  

 Hospedaje 

 Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena 

 Traslados a todas las visitas durante el desarrollo del programa 

 Visita a las Cataratas de Niágara y a la población de Niágara on the Lake.  

 City Tour ciudad de Toronto.  CN Tower y Ripley’s Aquarium of Canada. 

 Impuestos 

 Propinas  

 Tarjeta Internacional de llamadas 

 

El tiquete aéreo tiene un costo aproximado de US$1,100. (Mil cien dólares). El valor 

se determina en el momento de hacer la confirmación por parte de cada viajero.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Seguro de viaje, cada viajero lo puede tramitar a través de su tarjeta de 

crédito, medicina prepagada  o comprar a través de una aseguradora. Se 

aclara que el seguro médico de viaje es obligatorio para cada viajero.  

 Compras personales 

 Lo no estipulado en la oferta 

 Costo de visa canadiense, el cual es de aproximadamente $550.000 pesos 

colombianos.  

 

INCRIPCIONES Y PAGOS  

 

Cada una de las cooperativas,  antes del día de 30 Julio de 2017, enviará al correo 

retcanada@yahoo.com con copia a fensecoop@gmail.com el número de delegados 

que asistirá al evento, y el nombre de la persona de contacto para realizar diálogo 

directo y poder resolver las inquietudes y enviar el formulario de inscripción y brindar 

toda la información pertinente con relación a requisitos, visado, costos, etc. Si 

requiere comunicación telefónica comunicarse con el teléfono 794-8393 de Bogotá. 

La persona responsable por la organización y desarrollo del evento es Eduardo 

mailto:retcanada@yahoo.com
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Castillo Ortiz, a quien se puede contactar en el teléfono 794-8393 de Bogotá, o al 

correo electrónico: retcanada@yahoo.com  

 

El pago se hace a Riverside Educational Travel  mediante cheque o consignación a 

la cuenta Davivienda No. 009900288664. es necesario que realizada la 

consignación  se escanee y se envié a retcanada@yahoo.com 

CLAUSULA QUINTA: FENSECOOP y Riverside Educational Travel harán los 
acuerdos necesarios para definir los requerimientos y contenidos  del Primer 
Encuentro Internacional de Cooperativas del Sector Educativo Colombiano en 
Canadá 

CLAUSULA SEXTA: El desarrollo del Primer Encuentro Internacional de 
Cooperativas del Sector Educativo Colombiano en Canadá Los programas 
grupales  de formación, preparación al igual que de turismo en el exterior  
corresponden a proyectos complejos que incluyen diversos procesos, todos los 
cuales requieren de planeación, tiempos prudentes y acuerdos en el exterior, por lo 
cual es indispensable iniciar el proceso con por lo menos cuatro meses de 
anticipación. En consecuencia, Riverside presentara un cronograma detallado de 
trabajo  para obtener los mejores resultados en los tiempos necesarios 

CLAUSULA SEPTIMA. FENSECOOP se encargará de hacer la publicidad en las 
diferentes sedes y hacer convocatorias respectivas para la difusión del Primer 
Encuentro Internacional de Cooperativas del Sector Educativo Colombiano en 
Canadá, Riverside Educational Travel  se encargará de asesorar a los asociados 
que lo requieran, y de ser necesario visitar las sedes de las cooperativas afiliadas a 
FENSECOOP que lo soliciten para brindar una mayor información. La 
responsabilidad por la ejecución del evento en Canadá corresponde a Riverside 
Educational Travel. FENSECOOP ejerce una función de intermediación entre las 
cooperativas asociadas a la Federación y Riverside Educational Travel.  

CLAUSULA OCTAVA: FENSECOOP publicará a través de sus diferentes medios la 
publicidad del Primer Encuentro Internacional de Cooperativas del Sector 
Educativo Colombiano en Canadá. Riverside entregara material impreso para 
distribuir en las diferentes  Cooperativas afiliadas a FENSECOOP. 

CLAUSULA NOVENA: El pago se hace a Riverside Educational Travel mediante 

cheque o consignación a la cuenta Davivienda No. 009900288664 es necesario que 

realizada la consignación se escanee y se envié a retcanada@yahoo.com. Riverside 

fijará cronogramas de pago de manera que la totalidad del valor deberá haber sido 

cancelado previamente a la salida del viaje por parte de cada uno de los asociados 

al menos con 30 días de anterioridad a la salida.  

mailto:retcanada@yahoo.com
mailto:retcanada@yahoo.com
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CLAUSULA DECIMA: Comisiones. Riverside Educacional Travel concederá una 
comisión equivalente al 5% de la porción terrestre, a FENSECOOP, pagaderos 
cuando se hayan cancelado el 100% de los valores de los asistentes. 

Reembolsos: Riverside Educational Travel reembolsará el 100% de los valores 
recibidos por cancelaciones ocurridas 60 días o más antes de la fecha de viaje. Para 
cancelaciones inferiores a 60 días de la fecha de viaje se reembolsará el 75% del 
valor depositado y cancelaciones ocurridas a menos de 30 días de la fecha de viaje, 
se hará un reembolso del 50% del valor recibido.  

FENSECOOP recibirá un listado de las personas que viajarán, con las respectivas 
identificaciones, teléfonos, dirección y cooperativa a la que pertenece.  

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Las partes acuerdan delegar la coordinación del 
proyecto en la parte de logística para proceso de inscripción a María Julia Cortés 
Muñoz, a quien se le brindará la información pertinente para tal efecto.  

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. La duración del presente convenio será hasta 
tanto se culmine el evento y se rindan los informes pertinente. No obstante, las 
partes podrán acordar una ampliación para el ofrecimiento de otros programas. 

En constancia de lo anterior, se firma el presente convenio en la ciudad de Bogotá a 
los ocho días del mes de julio de 2017.  

 

 

NÉSTOR GERARDO GONZÁLEZ RINCÓN                EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ORTIZ 
Representante Legal                                                   Representante Legal 
Fensecoop                                                                Riverside Educational Travel 
 
 

 
 
 

 
Revisó ROBERTO DELGADO 

Revisor Fiscal Fensecoop 

 


