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Villavicencio, 28 de julio del 2021. 

 

INVITACION A COTIZAR 

 

El instituto de Turismo de Villavicencio invita a todos las empresas del sector de servicio de 

tecnología interesados a que alleguen la respectiva cotización del siguiente servicio a contratar. 

ADQUISICION DE LICENCIAS para gobierno * Microsoft Office 365 OLP (Open License Program o 

en español Programa de Licencia Abierta) y ANTIVIRUS para los equipos de cómputo del instituto 

de turismo de Villavicencio  

Obligaciones específicas. 

1. Adquisición de software: 21 Licencias Microsoft Office 365 OLP (Empresas-para 
gobierno) anual Instalado. 

2. Adquisición de software: 21 Licencias antivirus (Empresas-para gobierno) anual 
Instalado.  
 

Obligaciones generales 

1. Garantizar y responder por la buena ejecución del contrato. 

2. Asumir los costos que impliquen la ejecución del objeto y las actividades pactadas en el 

contrato. 

3. Facturar de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Tributario 

4.  Garantizar la afiliación al S.G.S.S. en salud y pensión, presentando las respectivas 

certificaciones. 

5. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de 

la ejecución de este. 

6. Entregar informes de actividades del objeto del contrato. 

7. Asumir los descuentos de Ley 

8.  Las demás relacionadas con el objeto del contratado 

El tiempo de ejecución del contrato será de tres meses y 15 días contados a partir del acta de inicio 

El cotizante deberá tener en cuenta la descripción de las actividades a contratar en el momento de 

emitir el valor de su cotización, al igual que las cargas tributarias (INCLUIDO IVA), descuentos, 

pólizas, y demás gastos que generen el efectivo cumplimiento del contrato. 
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Los descuentos que efectúa la entidad para la presente contratación son los siguientes: 

• Estampilla proturismo    2% 

• Estampilla Cultura          2% 

• Estampilla ancianato      2% 

• Estampilla Uníllanos       1% (a partir de $25.438.728) 

• Compras                         2.5% 

• Reteiva                           15% 

• Reteico                           4*1000 
 

 

Los interesados deberán allegar la cotización junto con la cámara de comercio que los acredite como 

comerciantes del sector, al correo electrónico finanzas@turismovillavicencio.gov.co, o de manera 

física a la Calle 34# 37-33 barrio Barzal dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la presente 

publicación.  

De antemano agradecemos la colaboración de todos los interesados. 

                                                                                  

                                                                     

 

ORIGINAL FIRMADO 
MAGNOLIA DIONICIA CAGUEÑAS QUEVEDO  

Directora 
 

 

 

Proyecto: Daniel Fernando Martínez Saumeth  
                 Subdirector Financiero y administrativo   


