
 

 

ANEXO 2 

PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente deberá presentar la oferta económica, así:  

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 
ESTIMADA 
POR DOS (2) 
AÑOS 

Valor total 
Unitario 
Antes de IVA 

Valor Total 
Antes de IVA 

1. Prestación de servicios de impresión de folletos y cartas con la información 
para los diplomados, seminarios, programas especializados individuales y 
portafolios para cursos de la Gerencia de Formación Empresarial de LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.  

1.1 1. Impresión de folletos de diplomados.  
456.800 $ $ 

1.2 2. Impresión de folletos de seminarios y 
programas especializados. 

94.000 $ $ 

1.3 3. Impresión de folletos Portafolio 
seminarios 

160.000 $ $ 

2. Prestación de servicios de impresión de Folders Tutor, plegables, volantes, 
libretas, carátulas, portafolio microempresarial, cuadernos y diplomas de la 
Gerencia de Formación Empresarial de LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. 

2.1 PROGRAMA TUTOR 

1. 2.1.1 2. Folders programa tutor 1.265 $ $ 

2.1.2 Páginas interiores – programa 
tutor - impresión digital 

182.895 $ $ 

2.1.3 Separadores –  programa tutor 
- impresión digital 

6.955 $ $ 

2.1.4 Bolsa tipo congreso - programa 
tutor 

1.265 $ $ 

3. Impresión volantes referencia: 
base de datos e información 

15.000 $ $ 



 

 

empresarial  

4. Plegables programa tutor  16.000 $ $ 

5. 3. Impresión diplomas  8.000 $ $ 

6. 4. Impresión libretas rojas 14.000 $ $ 

7. 5. Impresión carátulas rojas 14.000 $ $ 

8. 6. Impresión cuadernos información 
Empresarial 

800 $ $ 

9. 7. Impresión  de libretas  2.600 $ $ 

10. 8. Impresión portafolio 
microempresarial  

20.000 $ $ 

 VALOR TOTAL  $ $ 

 

NOTA 1: El valor que la CCB tendrá en cuenta para la evaluación es  el valor total unitario antes de IVA.  

NOTA 2: Los costos del contrato deberán estar incluidos en el valor total de la propuesta económica a presentar. 

NOTA 3: La propuesta económica deberá cumplir con la totalidad de los ítems (valores unitarios)  requeridos en este 
anexo.  La CCB podrá solicitar aclaraciones y/o documentos relativos a la propuesta, sin que con ello el proponente pueda 
modificar y/o mejorar el alcance inicial de la misma, ni acreditar requisitos o condiciones adquiridas con posterioridad al 
cierre del proceso de selección.   

NOTA 4: Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales. Si uno de los valores 
unitarios ofrecidos contiene decimales este debe aproximarse al número entero más cercano. 

NOTA 5: En el momento de la evaluación de la propuesta económica la CCB revisará y determinará si existen errores 
aritméticos. En caso de presentarse alguna inconsistencia el proponente acepta que la CCB proceda a su corrección y que 
para efectos de la adjudicación se tenga en cuenta el valor corregido. 

NOTA 6: El valor presentado por el proponente en su oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos 
y serán valores fijos durante todo el plazo de ejecución del contrato. No habrá lugar a reajustes del valor presentado. 

NOTA 7: El proponente acepta que los valores indicados en la tabla del ANEXO 3 ya tienen el reajuste por cambio de año y 
por tanto no tendrán ningún tipo de modificación durante la vigencia del contrato. 

NOTA 7: El proponente deberá mantener los precios ofrecidos durante toda la ejecución del Contrato. 

Firma del Representante Legal 

---------------------------------------------- 

cc. 

Nombre del Representante Legal 

 



 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

. 

 


