
EVALUACION FINAL SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-004-2016 

REQUISITOS PONDERABLES 

OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE 

COMPANY MEDIA S.A.S. 

REQUISITO DESCRIPCION 
VALOR 

PUNTAJE OBSERVACIONES 
PROPUESTA 

Se asignarán 600 puntos a la propuesta que 

presente el menor valor va las demás se 

les asignará puntaje de manera NO SE CALIFICA LA OFERTA Al NO HABER CUMPLIDO CON El REQUISITO HABILITANTE DE REQUERIMIENTOS 

FACTOR ECONOMICO 
proporcional v decreciente, según lo $ 92.450.000 N/ A 

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO CON LAVERIFICACION DE LA OFERTA. ESTE REQUSITO ES 

estipulado en los pliegos de condiciones SUBSANABLE DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION Y EN TODO CASO ANTES 

DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO. 

Se asignaran 300 puntos a la propuesta que 

presente una muestra grafoca de cómo se 

señalizarían algunos de los componentes 

de patio portal, estaciones v paraderos. la 
muestra grafica debe contener mínimo el 

pre diseño respecto de 3 componentes, 
FACTOR DE CALIDAD uno por cada componente de N/ A 

infraestructura (patio, estaciones v 
paraderos). 

Si todo el personal presentado como 

personal técnico mínimo es de 

nacionalidad colombiana, o aplica principio 

APOYO A LA INDUSTRIA de reciprocidad, de acuerdo a 

NACIONAL manifestación del proponente N/ A 
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3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A. S 

REQUISITO DESCRIPCION 
VALOR 

PUNTAIE OBSERVACIONES 
PROPUESTA 

Se asignarán 600 puntos a la propuesta que EL COMITE EVALUADOR CONSIDERA QUE LA PROPUESTA ECO NO MICA PRESENTADA POR EL PROPONENTE NO GARANTIZA UN 

presente el menor valor y a las demás se PRODUCTO FINAL QUE SATISFAGA LOS INTERESES ESPERADOS POR LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO OFERTADO 

les asignará puntaje de manera FUE REDUODO POR EN UN 40%, LO CUAL NO DEJARfA EL MARGEN DE UTILIDAD ESPERADO POR EL OFERENTE. EN LA 

proporcional y decreciente, según lo EXPLICACION DADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EN LA AUDIENCIA ACLARATORIA REALIZADA EL DIA 2 DE 

estipulado en los pliegos de condiciones AGOSTO, EL CITADO MANIFESTO QUE LAS GANANCIAS ESPERADAS ESTIMADAS ESTARIAN EN UN MARGEN DEL 24% 

CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE$ 13.680.140. ENTRE LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS PARA LLEGARA LA CIFRA 

PROPUESTA, SE ASUMIÓ UN PORCENTAJE DE RmNCION EN LA FUENTE DEL 4%, APLICABLE A CONTRATACIONES CUYO OBJETO 

SE REFIERAN A SERVIOOS GENERALES, SIENDO QUE PARA EL CASO QUE NOS OCUPA EL PRODUCTO FINAL SERA FRUTO DE UNA 

ACTIVIDAD INTELECTUAL GRAVADA EN UN 11% SEGUN LAS NORMAS TRIBUTARIAS REGENTES. ADEMAS, ELOFERTANTE NO 

CONSIDERO LA CONTRATACION DE UNA PERSONA QUE DESEMPEAARA LA FUNCION DE IMPLEMENTAR EL LENGUAJE BRAILLE 

FACTOR ECONOMICO $ 66.752.200 N/ A 
PARA PERSONAS CON LIMITACIONES VISUALES. POR LO TANTO LAS UTILIDADES CALCULADAS EN PRINCIPIO SE REDUCIRIAN EN 

MAS DE UN 7%, LO QUE POSIBLEMENTE INODIRfA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO ESPERADO. LA ENTIDAD CONSIDERA QUE EL 

PRECIO OFERTADO ES ARTIFICIALMENTE BAJO. EL COMITE HA TENIDO EN CUENTA PARA DICTAR ESTE CONCEPTO, LA 

SENTENCIA DEL CONSEJO OE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejero Ponente: 

Carlos Alberto Zambrono Barrero, del9 de julio de 2014, Radicación: 25000232600020000-120~1. respecto a ser la oferta 

anormalmente excesiva su disminucion respecto al presupuesto oficial; y LA SENTENClA DEL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENOOSO ADMINISTRATIVO SECOON TERCERA, Consejero Ponente: MVRIAM GUERRERO DE ESCOBAR, del4 de junio de 

2008. Radicación número: 76001-23-31-ooo-1997-QS064-Q1(1nS3), que señala: "Lo cierto es que el precio señalado por el 

proponente debe euardar proporcionalidad con el valor del objeto ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente 

discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede si¡nif~ear un eventual 

Incumplimiento del contrato, o eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación 

administrativa debe evitar.". 

Se asignaran 300 puntos a la propuesta que 

presente una muestra grafica de cómo se 

señalizarían algunos de los componentes 

de patio portal, estaciones y paraderos. La 
muestra graftea debe contener mínimo el 

pre diseño respecto de 3 componentes, 
FACTOR DE CALIDAD uno por cada componente de N/ A 300 FOLIOS 82 Y 83, CD. 

infraestructura (patio, estaciones y 
paraderos). 

Si todo el personal presentado como 

personal técnico mínimo es de 

APOYO A LA INDUSTRIA nacionalidad colombiana, o aplica principio 
N/ A 100 FOU02 

NACIONAL de reciprocidad, de acuerdo a 

manifestación del proponente 
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CASA PRODUCTORA LTDA 

REQUISITO DESCRIPCION 
VALOR 

PROPUESTA 
PUNTAIE OBSERVACIONES 

Se asignarán 600 puntos a la propuesta que 

presente el menor valor y a las demás se 

les asignará puntaje de manera 
FACTOR ECONOMICO proporcional y decreciente, según lo $ 103.980.000 600 FOLIO 1 

estipulado en los pliegos de condiciones 

Se asignaran 300 puntos a la propuesta que 

presente una muestra grafica de cómo se 

señalizarían algunos de los componentes 

FACTOR DE CALIDAD de patio portal, estaciones y paraderos. La N/ A 300 FOLIOS90A94 
muestra grafica debe contener mínimo el 

pre diseño respecto de 3 componentes, 

uno por cada componente de 

Si todo el personal presentado como 

APOYO A LA INDUSTRIA 
personal técnico mínimo es de 

NACIONAL 
nacionalidad colombiana, o aplica principio N/ A 100 FOLI02 

de reciprocidad, de acuerdo a 

-
manifestación deiJ:lroponente 

-- ------

CONCLUSION EVALUACION 

ITEM PROPONENTE PUNTAl E 

COMPANY MEDIA S.A.S. 1 o 

400 2 3 A PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S 

3 1000 

RECOMENDAMOS ADJUDICAR EL PR 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

3A Publicidad & Mercadeo [3apublimercadeo@gmail.com] 
martes, 02 de agosto de 2016 05:00p.m. 
ercilia barrios 
Desglose costos administrativos y de presentación de propuesta MC 004 DE 2016 3A 
Publicidad & Mercadeo S.A. S. 
Costeo detallado proyecto senalización 2 de agosto de 2016.pdf; Cotización pólizas Proceso 
MC 004 DE 2016 TRANSCARIBE.png 

Buenas tardes Dra. Ercilia: 

Dando trámite a su amable solicitud de la reunión explicativa del valor económico de la oferta proceso de 
selección abreviada menor cuantía 004 de 2016, me permito enviarle el documento de costeo presentado hoy, 
incluyendo el desglose de los costos administrativos y de presentación de la propuesta, así como copia de la 
cotización recibida de nuestro corredor de seguros para la garantía única con los amparos estipulados en el 
pliego de condiciones. 

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento de la entidad. 

Respetuosamente, 

Juan Sebastián Salas A. 
Representante legal. 

3A Publicidad & Mercadeo. 
Fijos: (5) 6744448 - 6691427 
Móviles: (316) 8745737- (317) 6434840 
El Prado, calle 298 N° 33-53. 
Cartagena de Indias. 
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a 
pubUcidad & mercadeo 

Cartagena de Indias D.T. y C., agosto 2 de 2016. 

COSTEO PROYECTO MANUAL DE SEÑALIZACION TRANSCARIBE 2016 

$ 57.545.000 VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA 

$ 66.752.200 VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO 

$ 23.550.000 Sueldos equipo técnico mínimo. 3 profesionales, 2 meses, 

sueldo base $2'500.000 x factor prestacional1.57. 

$ 1.200.000 
Costo impresión 5 copias del manual a entregar en físico. 

Costo unitario de $240.000. 

$ 2.000.000 Transportes. ~ $40.000 por día en 50 días de trabajo 

$ 2.500.000 Costo administrativo: 
$1'000.000 Tiempo parcial ocupado por asistente 

administrativa u otro colaborador en el proyecto (se 

calcula fracción estimada) 

$1'000.000 Fracción de costo fijo asumida por el proyecto 

$450.000 Otros costos administrativos 

$50.000 Reserva para envíos pólizas 

$ 400.000 Costo presentación de la propuesta: 

$31.320 Póliza de seriedad 
$157.766 Garantía única (incluye amparos en 

cumplimiento, salarios y calidad- cotización adjunta) 

$210.914 Otros costos 

$ 2.000.000 Imprevistos y consulta de normas 

$ 6.000.000 Sueldo Ingeniero Mecánico coordinador proyecto 

$ 3.452.700 RETENCIONES DISTRITO {6.8%) 

$ 2.762.160 RETENCION EN LA FUENTE (4%) 

24% $ 13.680.140 UTILIDAD ESTIMADA 

3apublimercadeo.com j Dirección : El Prado, Calle 29B No. 33-53. Cartagena - Colombia. 
Fijos: 6744448- 6691427 Móviles: (316) 8745737- (317) 6434840 



VALOR USO 

Valor del contrato 

Total Contractual 

Total Postcontractual 

Total Asegurado 

S 66.752.200 

S 13,350,440 

so 

PLAZO PLAZO fJECUCION 

J 3Af.o5Y 21~[5Es -~ 1 2 MESES 1 



TransCaribe 

ACTA DE REUNIÓN EXPLICATIVA DEL VALOR ECONOMICA DE LA OFERTA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA N° 004 DE 2016 

OBJETO: SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL 
MANUAL DE IMAGEN Y SEÑALÉTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE. 

En Cartagena de Indias D.T y C., a los Dos (02) días del mes de Agosto de 2016, 
en la Oficina asesora jurídica de la Entidad, ubicada en el Barrio Crespo Carrera 
sa con Calle 67 No. 66- 91 Edificio Eliana se procedió a realizar la diligencia de 
justificación de oferta económica tal como se señaló en el día de ayer en audiencia 
de subasta inversa, atendiendo igualmente la solicitud de los proponentes de la 
existencia de unos "supuestos precios artificialmente bajos". 

En la determinación de lo anterior, la entidad lleva a cabo la presente audiencia la 
cual se desarrolla de la siguiente manera: 

La Dra. ERCILIA BARRIOS toma el uso de la palabra y señala el objeto de la 
presente audiencia, expresando que el valor de la propuesta dista del presupuesto 
oficial, y solicita se explique cómo se compone la propuesta a fin que no se altere 
la prestación del servicio objeto del proceso. 

Concede el uso de la palabra al Sr. JUAN SEBASTIAN SALAS, identificado con 
C.C. No. 73,009,289 de Cartagena, en calidad de Representante legal de la 
SOCIEDAD 3 A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S., quien procede a explicar 
cómo está conformada su oferta: 

Señala que el presente proceso está dentro del área de servicios, el cual es más 
rentable que el sector de construcción. Pone de presente artículo donde se 
fundamenta lo anterior, mostrando que este tipo de servicio es más rentable por 
ser intangible. 

Igualmente señala que dentro de los mismos estudios que realizo la entidad, se 
señala un margen 4.99 sobre las ventas. Esta fundada en una estructura de 
costos, contenido en un cuadro que entrega en la presente audiencia, el cual hace 
parte integral del acta. 

Reitera que se trata de un precio que otorga utilidad y que es razonabl)¡-

~ 



Transcaribe 
SIS'fl::MA JNUG.AAOO Dt: TR.ANSPOJtU MA'\IVO 

Interviene el Sr. DIONISIO ARANGO CANTILLO, indagando sobre la calidad de 
los materiales, pregunta sobre las referencias o materiales que se van a 
recomendar. 

RESPUESTA. Materiales que apliquen para nuestras condiciones climáticas en 
Cartagena, que permitan la resistencia a la corrosión y resistencia estructural. 

Interviene el Sr. LUIS PUERTA, preguntando que incluyen los costos 
administrativos? 

RESPUESTA. Los costos fijos, su personal administrativo y costos 
administrativos. 

Interviene el Sr. LUIS PUERTA, señalando que tienen 2 profesionales, pregunta 
sobre el personal técnico. 

RESPUESTA. Están dentro del personal propuesto, porque la entidad exige un 
mínimo. 

Interviene la Dra. ERCILIA BARRIOS FLOREZ, señalando en cuanto a costos 
administrativos, donde están incluidos los costos de la garantía única de 
cumplimiento. 

RESPUESTA. En los costos de presentación de la oferta y parte dentro de los 
costos administrativos. 

Manifiesta la Sra. ERCILIA BARRIOS, que se requiere uh desglose de los costos 
administrativos, a lo cual responde el representante del proponente que mañana 
podría enviar esa información. Manifiesta la Dra. ERCILIA BARRIOS que ésta 
información puede ser enviada por correo electrónico., así mismo que no se 
pueden modificar los valores que ha presentado a la entidad en cada ítem, se 
requiere un desglose de los costos administrativos. 

Manifiesta la Dra. ERCILIA BARRIOS, que teniendo en cuenta que expreso que 
dentro de los costos de presentación de la propuesta se encuentra el valor 
correspondiente a la Garantía Única de Cumplimiento, se le solicita un desglose 'i\ { 
del ítem relativo a costos de presentación de la oferta. ''t\,_ 
El Re;sentante Legal del Proponente, se reitera en el personal propuesto. ~ 



Transcaribe 

Se expresa que se analizará por parte del Comité Evaluador las razones 
sustentadas, y los documentos entregados, así como los documentos que envíe 
en el día de mañana tres (3) de Agosto de 2016, frente a lo cual se manifiesta no 
existir inquietud alguna, y dar por terminada la presente diligencia. 

ZAMBRANO 
ción Administrativo y Financiero - Área de Contabilidad 

R re,,ntante L~g~l 

atW_ÁQ}W]~~~a, 
J AN SEBASTIAN SALAS 
S ciedad 3 A PUBLICIDAD & MERCADEO S.A.S. 



Estrategia y Competitividad 
Auditoria Estratégica Externa:Análisis Estructural de la lndust1 

El Análisis de las 5 Fuerzas de M.Porter 

Edición del 2008 



Retorno promedio sobre oopital Invertido 
en &ectores estadounltlen:~us, 1992-2006 

r,r;,mt.l!~t 

~5~% 

A11torno .!IOI.Ire ~:opl:allr.v:rt/IIQ (ROle, por IIU! tlglu en' 
¡;,¡¡11!!1}1!:1 ellrdlc~11or ~dacuado pat ciiT1'1c11r lft rentabilidad dellll 
elillloraci:ln da la 03trlltllgle, y, porclena, patalo5 ínV31~1Uttf~llll 
d• ai!pltat El ratomu subre ventlls li IH tasu llll c:re!'lml!llllo do lBs . 

·. úlllldadeS nb ccntablliZilll tJI.t:DI:Iitlll que so r11qUI!re paro COI'fiPIIUr 
cr\ fll :;c~:or. Aq~l \15amos ccrrc lmllcalfor L111 ROIC l~5vananelill! 
anta5 da lu¡ l11terese~ e impuestos, diYidfdils par !!l ~ilpltal .. 
lnvarttdo promedio menes DI ar!IL!l\10 Í!Xcaaanta. Este lnOicadcr 
;;ontril:u lila ;ilter~ocloa !~iQsln~rll.'llcrilen io es:J licriJrl! dlll capltrJI 

·y 1u ;coqul!' tribullrio~ an dlstlntts ern¡¡res~u y ~ut:t:lra!l; ·: • · 

=u4n~;; SlgfiUQRj !.< f'~Dr!, ColftDU:mt, y c;ll~qiQ~ dlll 8UIIH 

Afl;Jresa//ilS t:Jsparadas. La m.¡.ne~a tm que pote:!Clales entran
:es perd:ban la pasfb~ reacc16u de les ad:ore~ CS"..nblecJC105 ram
'::l~u in:fluna un su decbióll de entrar o no i u:J. sector. :5t la reac
ción esló SUfidt!UUl.l:ne:~t~: cnergica y proloul¡lllda, el pote oda: de 
:>!ntabilidad de partidpar en el St!ctor puede ser :inferior al costo 
de capltill. Los uctot~:s estnbleddos a tUelludo usan las declíml
ctones y respuestas p11blicas c~t!nndas ll un pos1ble c:ompeUé.or 
pa:ra enviar u:: roen: aje l ot:cs pos::bles (;alldidatos ag!rctl de su 
c;)mprouuso ccn C.e!eUder su partidpac:ión de mcJ:I;ildo. 

LÓs recién ilc:gJdos probablemente temerán una repre· 
salla si: 

·Los :u:tores establ:cidos han respomlido entrg:icament~:: 
en el pasado a nuevos entrnntts. 

. Los a:tores establec~dos poseen recursos subSUJ.:tc!ales 
:;:ara Uefendcrse, incluyendo t~c:edentes de efectivo y u~
dJto no wado, capac:idad productiva disponible o pollt!r 
sobre los cu;mlt:s 'le d1stribuct6n y clientes. 

• Es probn.b!c que los act01:es establec:ttlus reduzcan los 
?H'cios porqu:;: estan comprometidos con preservar su par· 
ticipación tJ.e merc:atlo a toda costa, a porq:.~.e el ~t!l.tortiene 
altos conos fijos que generan una fuute motivación para 
red.ucir los precios Pllm Ueu<U" la capacidad oc:ioJ&. 

Rentabilidal.l de sectores estadounidenses 
selec¡;ionado5 
fiJ(C promiJid;a, 1992- :.!0{)6 

Curradart~ dO VAfGrD y U a balaa " 1 1
--40,!1% 
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:lllnl;""d"~'"'"" li!tm!·i!!U.,..... 21.3 '!. 

IDilr"!rlolllll• mii!ICC~J ~l,O'fo 
Yo:ll~lrlu u hombreo y nlñQI ~ ·19,5'1'. 
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:S•"'idai do owlf1~•1u da nlil~• ~17,!1"AA 
M~<Uhn P•r• aiiiDDM 17,0'1• 

l'•rr.tliCI~• m;I:7!#!4C"I111,!1% 
í.ondu~ da abai'!UIU 111, !1% 

Fun•rlllun.s aa h'arra y •••"' :ti!ID ... Ziil1s,e.,., 
Gi1llatal Ulii~UI'{ I.Jf8dlls 

--~~~"-~.'tl~!~~~-~.1.5~~~ ........ 
VlnD y lotltnly 13,9 '1• ROIC pnmm!lla 

di! ••ctar en . 
PrDdMcras 11e p11nodoriR 'i'i'l!'l:Jlm 1:a,a•t. EE.UU. 14,9~ 

Mataros y twrblnao 1:3,7"/o 
Pub~ .... r~nllo!!~rdJ ~ 13,4~\ 
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Hql•l .. -10,4% 
(;;)t6ioyas, 1mprcws de parlldao por oorroa !lllij;l li,S% 

Ani!IIIIIUI - S,B'f• 

• El r;recimit:nto delsec:o.~r es lentc1 por lo t"llallos recién 
Uegado5 put:den aumentar su volumen sólo al qU1táfielo a 
los actores establvcidos. 

f!videntem:nte, 1.10 f!nálisls de las bGirerns de entrada. y 
de las n:pL-esaliLIS esperad¡¡~ es clave para cualquier empre.sa 
qm: está ~:onsiderando entrar en nn nuevo sector. El desa
fio es halla: formas C.e sup11r:u· ld.ll biU.Te:r:as de entrada sin 
anular, medhlllte UQQ. pesada inversión, la rentabilido.d de 
pa.rtlr;;fpnr en P. 1 seC:or. 

EL PODER DE LOS PROVEEDORES. Los proveedores po
cl.erc~Uii capturan una mayor parte r:el valor para sC rnl5lnos 
c:obrando Vl\ldo:. más altos, re~IJ:ing!.en:ic la c:alida.d o los ser
vicios, o transfirlendo los castos a los pa."tir.:ipmtes del sector. 
Los prove~dom pcdatosus, intl:.~yendo los pro~cclur~ de 
nUl.l1o de obrn, son capaces de e.'tmll!r rentabilidad de una 
induStrla. t¡ue es incup¡¡z de traruferir los costos a sus propios 
precfus. ?,tllcrosoft, por ejemplo, Iia contribuido a erosionAr la 
rentabiCdad püia los fabrlcames de computadoras peuomlles 
nlza::.do los predos de les lilslt!lll!l:l operativos. LU!I fabócantes 
de PC, ccmpitiendo ag¡esivamente pcr cUentes que tienen 
la capaclC.ad ü~ cambiar de un proveedor a otro, r:ew!ll mey 
restJ:ingidíiS las po~billl.!.ades de alzar sus predos. 



ESTUDIO DEL SECTOR EDITORIAL, DISEÑOS Y ARTES, SEÑALIZACIÓN Y 
OTROS 

2. INDICADORES FINANCIEROS 

Evolución histórica de las principales cifras financieras del sector 2007 - 2011 
($ millones) 

Sector Ed1toriJI 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventas 3.907.535 3.763A15 3.759.470 4J80l42 3.843.655 

4.729.257 5.350.001 6.001.661 6.637.897 

Rentabilidad sobre Activos 

Rentabilidad sobre Patrimonio 
Utilidad Operativa /Ventas 

Rotación de Cartera 102 

Rota el ón de 1 nventarlos 68 

Rotación de Proveedores 82 

Prueba Acida 1,2 1,15 

capital de Trabajo 769.795 724.146 873.940 853.499 991.235 

Fuente: Benchmark 

-Transcarlbe 
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a 
publicidad & mercadeo 

Cartagena de Indias D.T. y C., agosto 2 de 2016. 

COSTEO PROYECTO MANUAL DE SEÑALIZACIÓN TRANSCARIBE 2016 

$ 57.545.000 VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA 

$ 66.752.200 VALOR DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO 

$ 23.550.000 Sueldos equipo técnico mínimo. 3 profesionales, 2 meses, 

sueldo base $2'500.000 x factor prestacional1.57. 

$ 1.200.000 
Costo impresión 5 copias del manual a entregar en físico. 

Costo unitario de $240.000. 
$ 2.000.000 Transportes. ~ $40.000 por día en 50 días de trabajo 

$ 2.500.000 Costo administrativo 

$ 400.000 Costo presentación de la propuesta 

$ 2.000.000 Imprevistos y consulta de normas 

$ 6.000.000 Sueldo Ingeniero Mecánico coordinador proyecto 

$ 3.452.700 RETENCIONES DISTRITO {6.8%) 

$ 2.762.160 RETENCIÓN EN LA FUENTE (4%) 

24% $· 13.680.140 UTILIDAD ESTIMADA 

3apublimercadeo.com 1 Dirección : El Prado, Calle 29B No. 33-53. Cartagena- Colombia. 
Fijos: 6744448- 6691427 Móviles: (316) 8745737- (317) 6434840 


