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Villavicencio, 25 de octubre de 2021 
 
Atento saludo, 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio, de conformidad con los principios de 
transparencia 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: 
 
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y EGRESO 
PARA LOS SERVIDORES DE PLANTA DEL INSTITUTO DE TURISMO 
VILLAVICENCIO 
 
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. 
Se solicita registrar sus cotizaciones al siguiente contacto, Correo electrónico: 
finanzas@turismovillavicencio.gov.co – juridico@turismovillavicencio.gov.co – 
instituto de Turismo de Villavicencio. 
 
Fecha Límite de recepción: Las cotizaciones deberán presentarse antes de las 6:00 
PM del miércoles 27 de octubre de 2021. 
 
Para efectos del presente proceso, se debe entender que bajo el marco del programa de 
salud y seguridad en el trabajo del Instituto de Turismo de Villavicencio se requieren de 
los siguientes elementos a cotizar: 
 

1. Realizar los siguientes exámenes médicos ocupacionales para los funcionarios 
del del Instituto de Turismo de Villavicencio antes del 26 de diciembre del 2021, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 
a) Once (11) exámenes periódicos antes del 26 de diciembre de 2021. 
b) Cuatro (04) exámenes de ingreso (según necesidad de la entidad) antes del 26 

de diciembre del 2021. 
c) Cuatro (04) exámenes de egreso (según necesidad de la entidad) antes del 26 de 

diciembre del 2021. 
 

2. Realizar los siguientes exámenes paraclínicos para los funcionarios del del 
Instituto de Turismo de Villavicencio antes del 26 de diciembre del 2021, 
distribuidos de la siguiente manera: 
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a) Once (11) exámenes paraclínicos (optometría, audiometría, laboratorio perfil 
lipídico, colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos y glicemia), antes del 26 
de diciembre de 2021. 

b) Cuatro (04) exámenes de ingreso (según necesidad de la entidad, optometría, 
audiometría, laboratorio perfil lipídico, colesterol total, colesterol LDL, 
triglicéridos y glicemia) antes del 26 de diciembre del 2021. 

c) Cuatro (04) exámenes de egreso (según necesidad de la entidad, optometría, 
audiometría, laboratorio perfil lipídico, colesterol total, colesterol LDL, 
triglicéridos y glicemia) antes del 26 de diciembre del 2021. 
 

3. El contratista deberá garantizar que las evaluaciones médicas ocupacionales 
contratadas sean realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o salud 
ocupacional, con licencia vigente en salud ocupacional. 
 
4. El contratista deberá respetar la reserva de la historia clínica ocupacional y sólo 
remitirá al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las 
recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda 
desempeñar la labor. 
 
Plazo de Ejecución de Contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta 26 DE 
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. 
 
 
Es importante señalar en la cotización los valores unitarios IVA incluido a fin de generar 
las estimaciones pertinentes para cada centro de trabajo relacionado en el objeto. 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 $24.578.484) 
RETENCIÓN POR SERVICIOS 4% 
RETEIVA  15% 
RETEICO 4X1000 
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VALIDEZ DE LA COTIZACION. La cotización por presentar tendrá una vigencia de Un 
(01) Mes. 

 
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   


