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Villavicencio, 15 de junio del 2021 

 
 

Atento saludo, 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio invita a todos los comerciantes del sector de mantenimiento de 
carpas y estructuras, interesados a que alleguen la respectiva cotización del siguiente servicio a contratar. 

 
 

Ref.: INVITACION A COTIZAR 

 
 

OBJETO: 
 

MANTENIMIENTO DE LAS CARPAS Y SUS ESTRUCTURAS, UBICADAS EN EL PARQUE DE LOS 
FUNDADORES. 

 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

1. Realizar limpieza, lavado a presión y desmanchado de las carpas ubicadas en el parque los 
fundadores de la ciudad de Villavicencio, deberá contar con todos los insumos necesarios para dicha 
actividad: extensiones, hidro-lavadora, soldador, jabones desengrasantes de alta calidad que 
garanticen la limpieza y no afecten con su composición la durabilidad de las carpas. 

 
 

CANT ITEM MEDIDAS 

 
1 

CARPA PLAZOLETA DE 
COMIDAS PARQUE 

FUNDADORES 

 
55 MTS x 25 MTS 

 
4 

CARPA ENTRADA Y SALIDA 
PEATONAL PARQUE 

FUNDADORES 

 
20 MTS x 4 MTS 

1 CARPA PLAZOLETA 12 MTS x 12 MTS 

 

 
2. Realizar el mantenimiento general de las carpas (parchar si es necesario - pegado de las juntas de 

las lonas) y su estructura, así como realizar las siguientes actividades en las estructuras que se 
requiera: soldadura y restauración, pintura a las estructuras y las bases de apoyo, además cambiar 
las partes como Guayas en aluminio, tensores, tornillería, grilletes y toda clase de anclajes inoxidables 
requeridos para el correcto funcionamiento. 
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3. Realizar por cuenta del contratista y riesgo el transporte de los elementos necesarios para efectuar 
en forma adecuada el lavado respectivo de las carpas y demás actividades que se requieran para el 
correcto desarrollo del objeto contractual. 

 

4. Garantizar el personal idóneo y calificado para realizar las actividades de soldadura, ensamble, como 
de trabajo en alturas; etc, necesarios para la prestación efectiva del servicio contratado en el sitio 
donde disponga la Entidad. 

 
5. Informar oportunamente a la entidad sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte, 

el normal desarrollo del contrato. 
 

6. El contratista deberá garantizar en el caso de requerirse mantenimientos correctivos y/o el suministro 
de piezas o repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de las carpas; la presentación de 
un informe donde se detallen los cambios que son necesarios realizar, las razones que lo justifiquen 
y las características técnicas del bien a sustituir, acompañado del valor unitario del bien y su 
respectiva mano de obra. 

 
7. Con la información presentada por el contratista en su informe, de la pieza o repuesto a cambiarse, 

el Instituto realizará un sondeo de mercado con el fin de verificar los precios que ofrecen otras 
entidades, en caso de que el precio presentado por el contratista en su informe sea el de menor valor 
frente a las demás, se pagará sobre ese precio, de lo contrario se realizará un promedio de precios 
entre todas la cotizaciones incluyendo la del contratista y se pagará sobre el valor resultante del 
promedio. 

 
8. Atender las especificaciones técnicas formuladas por INSTITUTO DE TURISMO DE 

VILLAVICENCIO, así como las recomendaciones formuladas por el supervisor o interventor para 
garantizar en debida forma el objeto contractual. 

 
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Entrega del debido informe escrito con anexos fotográficos y acta de entrega en medio magnético y físico 
al igual que en video de las actividades realizadas si se requiere. 

 

2. Acatar las indicaciones que el director del Instituto o el supervisor asignado, en el cumplimento del objeto 
contratado. 

 

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

4. Asumir los descuentos exigidos de ley. 
 

5. Garantizar el pago al S.G.S.S. en salud, pensión y riesgos, en los porcentajes establecidos en la ley y 
en caso de aplicar los pagos de aportes parafiscales, presentado los respectivos recibos de pagos al 
supervisor. 

 
6. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas del contrato. 
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MAGNOLIA CAGUEÑAS QUEVEDO 

Directora General 

 
 

7. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y la ejecución de 
este. 

 

8. el contratista deberá asumir todos los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto contractual. 
 

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. 

 
Tiempo: un (01) mes, contados a partir del acta de inicio. 

 

• ESTAMPILLA PROTURISMO 2% 

• ESTAMPILLA CULTURAL 2% 

• ESTAMPILLA ANCIANATO 2% 

• ESTAMPILLA UNILLANOS 1% (A PARTIR DE $21.874.000) 

• RETENCION POR ALQUILER 4% 

• RETEIVA 15% 

• RETICO 4*1000 

 

Los interesados deberán allegar la cotización junto con la cámara de comercio que los acredite como 
comerciantes del sector, al correo electrónico planeacion@turismovillavicencio.gov.co o de manera física 
en la calle 34 # 37-33 barrio barzal dentro de 3 días siguiente a la presente publicación. 

 
Visita técnica: 

 
Fecha: jueves 17 de junio de 2021. 
Lugar: Parques Los Fundadores. 
Hora: 11 am 

 
Lo anterior, con el fin de que las personas que van a cotizar los servicios e insumos solicitados por la 
entidad puedan tener un panorama de las carpas y sus estructuras, se les extiende la invitación a realizar 
la visita técnica. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

 

mailto:planeacion@turismovillavicencio.gov.co

