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AVISO GENERAL 
CONVOCATORIA PARA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO 

 
METROPLÚS S.A. requiere la realización y actualización de un estudio de mercado con el fin de 
analizar la viabilidad de adelantar el proceso de contratación con objeto “Prestación de servicios de 
mensajería especializada para la distribución de las comunicaciones oficiales de la entidad y servicios 
complementarios.”  
 
Por lo anterior se permite informar que, quien esté interesado y considere tener la capacidad para 
ejecutar y realizar las actividades que más adelante se señalan, podrá presentar cotización, para lo 
cual deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones y reglas:  
 

I. INDICACIONES DE PRESENTACIÓN  
 

Finalidad: La cotización presentada tendrá exclusivamente fines informativos, 
de cuantificación, medición y conocimiento del mercado, y bien 
podrá ser utilizada por METROPLÚS S.A. para realizar invitaciones a 
contratar, en ningún momento genera obligación para que 
METROPLÚS S.A. inicie o celebre un proceso contractual.  

Oportunidad: METROPLÚS S.A. recibirá cotizaciones hasta el día 13 de abril de 
2018. 

Entrega de 
cotizaciones 

Las cotizaciones deberán ser remitidas a los siguientes correos: 
sabiny.ossa@metroplus.gov.co 
alisson.restrepo@metroplus.gov.co 
 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A COTIZAR 

 

Objeto: Prestación de servicios de mensajería especializada para la 
distribución de las comunicaciones oficiales de la entidad y servicios 
complementarios.”  
 

Lugar:  El servicio se prestará ya sea urbano, regional, nacional e 
internacional. 

Plazo:  Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 
2018. 

Especificaciones: Ver anexo 

Forma de cotizar: Conforme al siguiente cuadro: 
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EMPRESA 
Unidad de medida/ 

kilos 
V/ Urbano V/ Regional V/Nacional V/Internacional 

 
Kilos 

   
 

 
 
Nota: De acuerdo con el estatuto tributario vigente, el servicio que se pretende contratar está  
excluido del IVA. 
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