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Villavicencio, 20 de agosto del 2021 
 
 
 
Atento saludo, 
 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio invita a todos los comerciantes del sector turismo, interesados a 
que alleguen la respectiva cotización del siguiente servicio a contratar.     
 

 
Ref.: INVITACIÓN A COTIZAR 
 
 

OBJETO: 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA REALIZAR LA VISITA 
DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TURISMO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE 
MEDELLÍN. 
 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Prestar el servicio de apoyo logístico con las siguientes especificaciones (cantidades, destinos, 
fechas, horarios, etc.): 

 

BIEN O 
SERVICIO 

DESCRIPCION  CANTIDAD  

TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Servicio de transporte terrestre (debidamente certificado) para 
realizar los traslados de Villavicencio- Bogotá el día 07 de 
septiembre de 2021. 

17 PERSONAS 
Servicio de transporte terrestre (debidamente certificado) para 
realizar los traslados de Bogotá- Villavicencio el día 09 de 
septiembre de 2021. 

Traslados terrestres (Aeropuerto Medellín-hotel y Hotel-
Aeropuerto Medellín) 

 
 
 
 

TIQUETES 
AEREOS 

Servicios de transporte aéreo (debidamente certificado) de ida 
Bogotá-Medellín el día 07 de septiembre de 2021.  
 
Deben incluir impuestos correspondientes. 

17 PERSONAS Servicios de transporte aéreo (debidamente certificado) de 
regreso Medellín-Bogotá, el día 09 de septiembre de 2021 en 
horas de la tarde. 
 
Deben incluir impuestos correspondientes 
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HOSPEDAJE Alojamiento 2 noches 3 días del 7 al 9 de septiembre de 2021 en 
hotel tres estrellas, con acomodación doble en la ciudad de 
Medellín- Antioquia. 

17 PERSONAS 

ALIMENTACION Alimentación completa 3 desayunos tipo bufé, 3 almuerzos tipo 
ejecutivo, 3 cenas tipo ejecutivo, 3 combos de bebida hidratante 
y proteína durante los días 7,8 y 9 de septiembre de 2021. 

17 PERSONAS 

TOUR Grafiti tour por la comuna 13 y Visita Aranjuez Comuna 8 de la 
ciudad de Medellín 

17 PERSONAS 

TARJETA 
ASISTENCIA 

MEDICA 

Tarjeta de asistencia médica. 17 PERSONAS 

TRANSPORTE 
ESPECIAL 

Traslado en transporte especial en la ciudad de Medellín durante 
los días 7,8 y 9 de septiembre de 2021. 

17 PERSONAS 

 
 

2. Garantizar que los vuelos sean en los días y horarios ofertados, que la cantidad estipulada de 
personas para cada ítem viajen en el mismo vuelo y que permitan llevar equipaje de cabina 10 kg. 

3. Garantizar que el servicio de hospedaje sea en el hotel ofertado. 
4. Coordinar con el supervisor designado y/o con la dirección, todos los pormenores y detalles 

necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 
5. El ITV no se responsabiliza de ningún gasto adicional que se genere durante el servicio prestado 

comprendido dentro del presente contrato. 
 
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 
7. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y la ejecución de 
este. 
 
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: quince (15) días, contados a partir del acta de inicio. 
 

 ESTAMPILLA PROTURISMO 2% 

 ESTAMPILLA CULTURAL 2% 

 ESTAMPILLA ANCIANATO 2% 
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 ESTAMPILLA UNILLANOS 1% (A PARTIR DE $25.438.728)         

 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 antes de las 4 pm del 23 de agosto de 2021. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 

 
 
 
 

MAGNOLIA CAGUEÑAS QUEVEDO 
Directora General 
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