
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
Asunto: CONVOCATORIA PÚBLICA - PRESTAR LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 
SOFTWARE, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EVOLUTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE 
SOBRE LAS APLICACIONES CON QUE CUENTA LA CÁMARA. No. 3000000810. 

 

El proponente deberá presentar la oferta económica de manera separada a la propuesta técnica, indicando 

lo siguiente: 

Costo Mensual Equipo Base: 

Rol Valor Mes Antes de IVA 

Scrum Master  

Arquitecto  

Analista de Requerimientos  

Analista Desarrollador  

 

Costo Hora por demanda: 

Rol Valor Hora Antes de IVA 

Scrum Master  

Arquitecto  

Analista de Requerimientos  

Analista Desarrollador  

Especialista UX/UI  

 

Criterio Oferta 

¿La empresa pertenece al Círculo de Afiliados 
de la CCB? 

 

Si 

 

No 

 

Tiempo de validez de la propuesta: Ciento veinte (120) días. 

NOTA 1: Los valores anotados en la propuesta económica deberán presentarse en pesos colombianos, sin 
decimales y sin incluir el IVA.  

NOTA 2: 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 3: El valor por rol se incrementará de acuerdo con el valor del IPC del año inmediatamente anterior, al 
cumplimiento de cada año de prestación del servicio. Esto en el entendido que EL CONTRATISTA con la 
presentación de LA PROPUESTA realizó todos los cálculos, operaciones, análisis y equivalentes necesarios 
que determinaron que el valor de los servicios y/o bienes 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. 

NOTA 4: El plazo de ejecución del contrato es de Tres (3) años contados a partir del cumplimiento de los 
requisitos de ejecución. 
 
 

___________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre 

Cédula 

 


