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Villavicencio, 24 de septiembre del 2021. 

 

INVITACION A COTIZAR 

 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, de conformidad con los principios de transparencia y 

publicidad para la contratación; convoca públicamente a todos los interesados a participar con 

sus cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto:  

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON 

REPUESTOS INCLUIDOS PARA LOS EQUIPOS (pc e impresoras) Y CABLEADO 

(datos y eléctrico) DE CONECTIVIDAD QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, INCLUIDA LA 

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 

 

La cotización solicitada servirá de base para los Estudios Previos y por lo tanto no 

constituye en sí misma una oferta y consecuentemente no obliga a ninguna de las partes. 

Para efectos del presente proceso, se debe entender por mantenimiento preventivo y 

correctivo, lo siguiente: 

Mantenimiento preventivo: La actividad que permite revisar, diagnosticar y preparar los 

computadores, para prevenir y detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el 

momento oportuno, permitiendo que los equipos funcionen en mejores condiciones. 

Mantenimiento correctivo: Corrección de las averías, daños o fallas, cuando éstas se 

presentan en los equipos y que no son planificadas, permitiendo que los equipos sigan 

operando normalmente, incluye el suministro de los repuestos requeridos por parte del 

contratista. 

Especificaciones técnicas: Se recomienda a los interesados en participar, que antes de 

elaborar y   presentar sus cotizaciones tengan en cuenta los siguientes requisitos: 

El ITV, requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de 

cómputo de acuerdo con las necesidades que se presenten en las diferentes oficinas de 

la Entidad, en la actualidad se cuenta con los siguientes equipos, y a los cuales se hace 

necesario realizar las siguientes actividades: 
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EQUIPOS ACTIVIDADES 

 

1. IMPRESORA RICOH AFICIO MP 
5000, 
1. IMPRESORA RICOH AFICIO MP 
305+   
1. IMPRESORA SAMSUNG 
ML2525W Color Negro.  
1. IMPRESORA HP LASERJET 
PRO MFP M426 Fdw.  
1. IMPRESORA EPSON L5190. 

Mantenimiento preventivo (Comprende limpieza general 

interna, externa, para la limpieza de estos equipos se 

tendrá que desarmar casi en su totalidad ya que el 50 % 

del equipo consta de partes móviles los cuales tendrán 

que ser limpiadas y lubricadas cuidadosamente; Fuentes 

de poder, unidad fusora, rodillos de fijación, lubricación de 

piñones, motores y demás partes. Mantenimiento 

correctivo (Reparación presentada por daños, incluyendo 

la limpieza general. 

 

 

 

 

 

2 PC DE MESA 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo (Comprende limpieza interna y 

externa del hardware y actualización del software, 

limpieza de temporales y virus; - CPU: Se desarma en su 

totalidad, luego se procederá con: Limpiar y lubricar la 

fuente de alimentación, Limpiar el lente Óptico y el 

mecanismo de los lectores de Cd. Lubricar los 

ventiladores y dispositivos internos y limpiar de todo 

polvillo las tarjetas internas. Monitores: destapar y 

extraer las diferentes partes, eliminar todo residuo de 

polvo con la aplicación de la compresora de aire. 

Teclados:  abrir y limpiar todo resto extraño que se 

encuentre al interior de las teclas. Mouse: Destapar y 

limpiar el mecanismo, así como los fotodiodos internos). 

Mantenimiento correctivo (Comprende el formateo de los 

equipos haciendo su instalación en limpio e instalando el 

respectivo software que se requiera para el correcto 

funcionamiento, dejándolo actualizado hasta la fecha de 

entrega de estos. Incluyendo la limpieza general de los 

equipos). Cambio de DD de igual o superior capacidad, 

Repotenciación en caso de que lo requiera, para lo cual el 

contratista suministrara los repuestos necesarios. 

 

15 PC TODO EN UNO MARCAS 

LENOVO Y HP 

Mantenimiento preventivo (Comprende limpieza interna y 

externa del hardware y actualización del software, 

limpieza de temporales y virus) Mantenimiento correctivo 

(Comprende el formateo de los equipos haciendo su 

instalación en limpio e instalando el respectivo software 
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que se requiera para el correcto funcionamiento, 

dejándolo actualizado hasta la fecha de entrega de estos. 

Incluyendo la limpieza general de los equipos). Cambio de 

DD de igual o superior capacidad, cambios de unidad de 

CD, Repotenciación en caso de que lo requiera, para lo 

cual el contratista suministrara los repuestos necesarios. 

 

4 PORTÁTIL (MARCA ASUS, HP, 

LENOVO) 

 

 

 

 

Mantenimiento preventivo (Comprende limpieza interna y 

externa del hardware y actualización del software, 

limpieza de temporales y virus) Mantenimiento correctivo 

(Comprende el formateo de los equipos haciendo su 

instalación en limpio e instalando el respectivo software 

que se requiera para el correcto funcionamiento, 

dejándolo actualizado hasta la fecha de entrega de estos. 

Incluyendo la limpieza general de los equipos). Cambio de 

DD de igual o superior capacidad, Repotenciación en 

caso de que lo requiera, para lo cual el contratista 

suministrara los repuestos necesarios 

1 SERVIDOR MARCA HP- Prolian 

ML110 G7 

Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. 

16 puntos de datos Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. 

17 puntos eléctricos Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. 

1.DRONE Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo. 

 

Plazo de Ejecución de Contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 diciembre 

de 2021. 

 

Las personas naturales o jurídicas que coticen deberán tener en cuenta la descripción 

de los elementos 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 un (1) día hábil siguientes a la presente 

publicación.  

De antemano agradecemos la colaboración de todos los interesados. 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
DANIEL FERNANDO MARTINEZ SAUMETH 

Director (E) 
 

 

 

Proyecto: Daniel Fernando Martínez Saumeth  
                 Subdirector Financiero y administrativo   

 


