
 

ANEXO 13  

PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Se modifica el anexo: Se agrega la fila 16 Material didáctico para las aulas interactivas digitales. 

 

_____________________ presento oferta económica para  la invitación No.  02 de 2019  de mayor 

cuantía, en los siguientes términos:  

 

No.  Ítem  Unidad de 

medida 

Valor unitario  Valor iva 

(unidad) 

Valor total  

1 Diseño, conceptualización 

del parque interactivo  

 NA    

2 Prototipos de experiencias 

interactivas  

NA    

3 Validación/construcción y 

puesta en funcionamiento  

de experiencias 

interactivas, salas 

interactivas bodega taller y 

exteriores  

NA    

4 Desarrollo de estrategias 

publicitarias y estudios de 

sostenibilidad del parque.  

    

5 Talento Humano del 

proyecto y gastos 

administrativos para el 

funcionamiento 

    

6 Operación del parte por 

seis meses a todo costo, 

(servicios domiciliarios, 

vigilancia, talento humano) 

NA    

7 Diseño y entrega de 

maletas didácticas  

16    

8 Software especializados  

con licenciamiento a 

perpetuidad 

8    

9 Computadores instalados 

para estudiantes según 

especificaciones técnicas  

2772    



 

10 Computadores instalados 

para docentes según 

especificaciones técnicas  

308    

11 Access point instaladas 

según características 

técnicas  

308    

12 Sillas instaladas para 

docentes según 

características técnicas  

308    

13 Mesas instaladas para 

docentes según 

características técnicas  

308    

14 Juegos de 9  mesas para 

estudiantes según 

características técnicas  

308    

15 Sillas instaladas para 

estudiantes según 

características técnicas  

2772    

16 Material didáctico para las 

aulas interactivas digitales. 

    

17 Servicio de instalación y 

puesta en funcionamiento 

de aulas interactivas y 

capacitación docente 

sobre las mismas   

    

Sub total     

Iva     

Total     

 

NOTA: El valor del IVA % se discriminará si aplica para el caso.  

 

Informamos que los valores aquí ofertados se encuentran en pesos colombianos. El valor total del 

proyecto incluye todos los gastos, transportes, costos, derechos, impuestos, tasas y demás 

contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución 

del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que entendemos y serán asumidos en 

su totalidad por cuenta nuestra.  

 

Nota: si no aplica IVA indicarlo en la propuesta económica con el fundamento tributario.  

 

 

FIRMA: ________________________  



 

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ____________________________________  

C.C. No 

 

 

 

 

 

 

 


