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Fecha:      

      

Señores      

UNIVERSIDAD DE NARIÑO      

Pasto (N)          

Asunto.:      PROPUESTA ECONÓMICA      

Convocatoria Pública No. ____________ de 2022     

      

El suscrito, ____________________________, en calidad de representante legal de ___________________________ y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en convocatoria de la referencia, me permito presentar la siguiente propuesta 
económica:      

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

No ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  
1 RED ELECTRICA 

1,1 

Acomedida desde tablero 
principal a tablero eléctrico en 
cable 7 hilos  de cobre THWN-2  #8 
trifásica tetrafilar (3F- 1N- Tierra) 
por tubería EMT 1 1/2" 

ML 5,00   

1,2 

Suministro e instalación salida 
tomacorriente de seguridad con 
seguro de media vuelta 110v - 
20amp polo a tierra de incrustar 
en tubería EMT 3/4", cable 7 hilos 
trenzado THWN-2 No 12 con 
extensión de 2,00 mts cable 
encauchetado 3x12 Awg con 
clavija de seguridad aéreo con 
seguro de media vuelta 20amp y 
tomacorriente aéreo con polo a 
tierra  

UND 12,00   

1,3 

Suministro e instalación de red 
eléctrica en tubería EMT 3/4", 
cable 7 hilos trenzado THWN-2 No 
12, Incluye soporte en grapa 
colgante  galvanizada y varilla 
roscada de 3/8" 

ML 36,00   

1,4 

Suministro e instalación de tablero 
eléctrico tipo riel DIN metálico 
para mini break tipo diferencial 
4 mini break tipo diferencial de 40 
amp cada uno, incluye 
desmontaje de tablero existente, 
adecuación de muro, resane, 
estuco y pintura 

UND 1,00   



1,5 

Suministro e instalación de puesta 
a tierra (1 varilla de cobre 5/8" x 
2,40 mts con, soldadura 
exotermica e hidrosolta, 
alambre CU THWN-2 No. 6 + 
tubería EMT de 1/2" , incluye caja 
de inspección de conexión 
eléctrica 

UND 1,00   

2 MUROS 

2,1 

Apertura de vano en muro drywall 
placa fibrocemento 8mm de 
1,95*1,10 , incluye desalojo, 
resane, tapas de vano, estuco y 
vinilo 

M2 2,15   

2,2 
Suministro e instalación de muro 
en panel yeso RH 12,7mm doble 
cara perfil 9, incluye estuco y vinilo 

M2 8,00   

3 MUEBLES 

3,1 

Suministro e instalación de mueble 
bajo: Marco y 6 puertas, 
elaborado en melamina HR de 15 
mm blanco, con bisagras cierre 
lento y manijas tubulares. 
Dimensiones 2,30x74 

UND 1,00   

3,2 

Suministro e instalación de Mueble 
bajo: Marco y 6 puertas, 
elaborado en melamina HR de 15 
mm blanco, con bisagras cierre 
lento y manijas tubulares. 
Dimensiones 2,55x75 

UND 2,00   

3,3 

Suministro e instalación de Mueble 
bajo: Marco y 6 puertas, 
elaborado en melamina HR de 15 
mm blanco, con bisagras cierre 
lento y manijas tubulares. 
Dimensiones 2,58x76 

UND 2,00   

3,4 

Suministro e instalación de 
Estantería metálico en L: 
Entrepaños elaborados en lámina 
CR cal 22 con doble refuerzo y 
parales cal 14, con 5 entrepaños. 
Dimensiones 2,30 x 0,60 x 2,40 de 
alto 

UND 1,00   

        

  

(a) TOTAL COSTO DIRECTO:    
ADMINISTRACIÓN 23%  

UTILIDAD 5%  
IMPREVISTOS 2%  

(b) TOTAL COSTOS INDIRECTOS    
(c)  IVA SOBRE UTILIDAD 19%  

TOTAL (a+b+c)    

 
 
 
Valor en letras. ________________________________________________________________________________________    

      



     El precio ofrecido en esta propuesta económica está expresado en pesos colombianos, si se presenta alguna 
discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en 
letras.      

Cordialmente,      

_____________________________________      

FIRMA       

Nombre ___________________________________      
NIT ó C.C. No._________________ de __________      
Dirección__________________________________      
Teléfonos._________________________________   
Correo electrónico __________________________       
Ciudad ____________________________________   


