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ANEXO 14. PROPUESTA DE DESCUENTO 

 

Asunto: INVITACIÓN PARA PROPONER LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REQUERIDAS 

PARA LAS MEJORAS LOCATIVAS DEL EDIFICIO DE LA CCB, LOCALIZADO EN LA CARRERA 

9 NO. 16 - 21  DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. 

 

Yo ________________________________________ obrando en nombre propio/como 

representante legal de la sociedad / unión temporal / consorcio / denominado(a) 

___________________________________________ informo que sobre el valor total de la 

propuesta económica presentada en el anexo 6, para llevar a cabo las obras requeridas para 

las mejoras locativas del edificio de la CCB, localizado en la carrera 9 no. 16 - 21  de la ciudad 

de Bogotá, D.C., ofrezco un descuento adicional a la CCB por la suma de 

_______________________________ PESOS M/CTE. ($_____________) antes de IVA.  

En consecuencia, la propuesta económica incluyendo el  descuento ofrecido se discrimina 

de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO  PORCENTAJE VALOR  

Costo Directo    $  

Administración    $ 

Imprevistos    $ 

Utilidad    $ 

Subtotal    $ 

IVA    $ 

Total    $  

 

Nota 1: El proponente deberá diligenciar obligatoriamente todos los campos de este 

documento. 
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Nota 2: los valores anotados en el documento deberán presentarse sin decimales. Si uno 

de los valores unitarios ofrecidos contiene decimales, este debe aproximarse al número 

entero más cercano. 

Nota 3: En el momento de la evaluación de la propuesta de descuento 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. 

Atentamente,  

 

_________________________ 
Firma Representante Legal  
C.C.  


