
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
Asunto: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES 
MICROSOFT 365 PARA SOPORTAR LOS PRODUCTOS DYNAMICS CRM ONLINE, MICROSOFT 
PROJECT Y POWER BI REQUERIDOS POR LA CÁMARA. No. 3000000812. 
 
El proponente debe cotizar en el siguiente cuadro todos los aspectos que componen el objeto contractual de 
la invitación e incluir todos los costos directos/indirectos en que se incurra, EN DÓLARES AMERICANOS, 
desagregando: valor neto y valor del IVA, incluido descuento ofrecido (si aplica). 
 
 
PERIODO 1: Desde 30/06/2022 hasta 30/06/2023 
 

SKU Descripción Suscripciones 
Instancias 
/ Medida 

Total 

Valor 
unitario 
Mensual 
(USD) 
antes de 
IVA 

Valor total 
periodo 1 
(USD) antes de 
IVA 

AAD-85947 
PowerApps PrtCp Addon - Portal login 
capacty 

Unidad 5   
  

AAD-85953 

PowerApps PC100 Addon - Portal 
pgview cpcty 100k 

Unidad 3   
  

AAD-11582 Dyn365 MarAt - Marketing Attach Unidad 1     

AAD-85919 

Dyn365E MNPAp Addon - Marketing 
NonProd App 

Unidad 2   
  

AAD-49758 
Common Data Service DB Cpcty -
CDSDBCpcty Gb 

GB 160   
  

AAA-31091 DYN365 Sales Ent USR Unidad 169     

AAA-31031 DYN365 Customer Svc Ent USR Unidad 37     

AAD-82441 

Dyn365E CSQB User - 
CusSrvAtttoQlfygDyn365BseSKU 

Unidad 96   
  

AAA-12628 Power BI Pro User Unidad 20     

AAA-22533 
Project Online Professional - Project 
Plan3 User 

Unidad 3   
  

SUMATORIA VALOR TOTAL PERIODO 1 (USD) ANTES DE IVA: 

 

 
 

 
Resumen nivel de precios contrato MPSA 4100021746 

 

GRUPO NIVEL DE PRECIOS 



 

 

 

 

 

 

Sistemas A 

Servidores C 

Aplicaciones A 
 
Tiempo de validez de la propuesta: Ciento veinte (120) días.   
 
NOTA 1: Este anexo deberá ser presentado sin tachones o enmendaduras, NO PODRÁ SER MODIFICADO, 
y deberá contener la totalidad de la información solicitada. No serán evaluadas las propuestas que realicen 
modificaciones al anexo de oferta económica. 
 
NOTA 2: Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse en dólares americanos 
(USD). 
 
NOTA 3: El valor de referencia para tener en cuenta al momento de realizar la calificación económica será 

el indicado en “SUMATORIA VALOR TOTAL PERIODO 1 (USD) ANTES DE IVA”. 

 
NOTA 4: Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse sin decimales. Si los valores 
ofrecidos contienen 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:  Se deben cotizar todos los ítems y periodos de licenciamiento. 
 
NOTA 7: 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 8: Si el proponente no establece en su oferta uno o varios valores, su propuesta no será tenida en 
cuenta. 
 

NOTA 9: El proponente acepta que no habrá lugar a ningún tipo de reajuste del valor del contrato durante el 
plazo de ejecución del mismo, ni por concepto de IPC o incremento al salario mínimo mensual legal vigente, 
entre otros. Esto en el entendido que el proponente con la presentación de LA PROPUESTA realizó todos los 
cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios que determinaron que el valor de los servicios que 
por este documento se contratan, durante todo el plazo de ejecución, corresponden a las sumas determinadas 
en LA PROPUESTA y establecidas en el presente documento.  
 
Atentamente,  
 
 
______________________________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal 
C.C. No.  ………………. Expedida en …………………….. 
 
 


