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Chía, Fecha, MM, DD, AA 
 
Señores: 
(Nombre) 
(Dirección) 
(Tele-Fax) 
(E-mail) 
  
El IMRD está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: (Objeto), por lo que le invita a cotizar o presentar 
preventa o presentar avaluó (según el caso) de los (bienes o servicios (según el caso) que se indican en el documento 
anexo (el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización o preventa o avaluó (según el caso), para 
lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones: 
 
Tipo de contrato: CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y SEGÚN EL OBJETO PODRAN 
DETERMINARLO CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 
 
Condiciones técnicas del bien servicio u obra: CORRESPONDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO PREVIO, PARA SATISFACER LA NECESIDAD 
 
Plazo de ejecución: CORRESPONDE AL ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO PREVIO, PARA SATISFACER LA 
NECESIDAD 
 
Forma de pago que ofrece el Municipio: (SE DEBE INDICAR DE MANERA CLARA Y PRECISA, LOS PLAZOS Y LA 
MANERA COMO SE REALIZARAN LOS PAGOS) 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 

 Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato 

 Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda 

 Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervidor del contrato 

 Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda. 

 Copia del RUT 
 
Lugar de entrega de los (bienes y/o servicio) descritos: (Dirección del lugar o zona del Municipio donde se tiene previsto 
recibir los bienes y/o el servicio) 
Periodicidad: (Cada cuanto se debe entregar el bien o servicio, y en que cantidades)  
 
Garantías requeridas: (Especificar los amparos exigidos según lo determinado por el Decreto Único Reglamentario 
1082 de 2015 y cuadro guía) 
 
Su (cotización o preventa o avaluo) puede ser entregada en la (Dirección de la dependencia que adelanta el estudio) o 
escaneada al correo (*@*.*), hasta el día _______________. 
 
Al elaborar su (cotización o preventa avaluó (según el caso), por favor tenga en cuenta todos los costos directos e 
indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y 
nacionales, que aplican para este tipo de contratos. 
 
Cordialmente, 
 
_______________________    ___________________________ 
Cargo:       Funcionario responsable 
        Nombre 
        Cargo 
 
Anexo: ___ Folios 
 

mailto:*@*.*
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IMPORTANTE: Una vez diligenciado lo anteriormente referido elimine las notas de instrucción incluidas, que 
corresponde a las que esta subrayadas. 
 

DESCRIPCIÓN DE (Especificar si es BIENES O SERVICIOS) A 
COTIZAR O PREVENTA O AVALUÓ 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO 

Nº Características 
Unidad de 

medida 
Cantidad Marca* 

Garantía 
en 

tiempo* 

Valor unit. 
Sin IVA 

% IVA Valor IVA 
Valor unit. 

Con IVA 
Valor Total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

TOTAL           

 
 
 
Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de (especificar si es bienes o servicios) y de contrato. 
 
Plazo de entrega: 
Validez de la oferta del servicio o bien (según como corresponda)  
Otras condiciones (especificar si son comerciales o de servicios): 
 
 
*Diligencia sólo si es solicitud de cotización de bienes 
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INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 
¿Existen descuentos por volumen de los (especificar si es bienes o servicios)? (Aclarar) 
 
El oferente, en relación con estos bienes es: (Fabricante, mayorista, minorista, intermediario, distribuidor autorizado, 
vende al detal) (Aclarar)* 
 
¿Para la prestación del servicio de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar) 
 
¿Para la entrega de estos bienes de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)* 
 
Si en la entrega de los bienes, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio 
suficiente y adecuado o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos del servicio de 
transporte. * 
 
Si en la prestación del servicio, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio y en la 
cantidad suficiente o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos. 
 
En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de suficiente inventario y recursos suficientes para atender 
una mayor demanda. (Aclarar)* 
 
En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de recursos y tiempo suficiente para atender una mayor 
demanda. (Aclarar) 
 
 
(Incluir la información adicional que se requiera para determinar con claridad la forma en que se ejecutara el 
servicio, así mismo suprimir la información que no se requiera)   
  
 
 
                    
Firma: ______________________________ 
Rep. Legal o Autorizado: 
Empresa: 
Dirección: 
Teléfono: 
E-mail: 
Fecha de la cotización: 


