PRESUPUESTO DETALLADO
PROPUESTA LICITACIÓN PÚBLICA
ANTIOQUIA, DIVERSAS VOCES. FASE 3
No

BIEN O SERVICIO

1 Coordinación general y operativa
2 Personal de apoyo logístico

TIEMPO / ACTIVIDAD
UNIDAD DE
CANT
MEDIDA
A. RECURSO HUMANO
Mes/persona
9
Mes/persona
4

CANTIDADES
UNIDAD DE
CANT.
MEDIDA
Servicio
Servicio

1
2

VALOR
UNITARIO

$ 3.016.000
$ 1.740.000
SUBTOTAL

TOTAL
TOTAL
(IVA INCLUIDO)
$ 27.144.000
$ 13.920.000
$ 41.064.000

B. TRANSPORTE AÉREO PASAJEROS
Transporte aéreo internacional clase económica (ida
3 y regreso) desde Medellín hacia Buenos Aires,
Transporte aéreo
1
Servicio
1
$ 2.156.000
$ 2.156.000
Argentina
Transporte aéreo nacional (ida y regreso) Medellín4
Transporte aéreo
1
Servicio
65
$ 352.640
$ 22.921.600
Bogotá-Medellín, intercambios nacionales
Transporte aéreo nacional (ida y regreso) Medellín5
Transporte aéreo
1
Servicio
10
$ 420.500
$ 4.205.000
Cali-Medellín, intercambios nacionales
Transporte aéreo nacional (ida y regreso) Medellín6
Transporte aéreo
1
Servicio
10
$ 247.660
$ 2.476.600
Barranquilla-Medellín, intercambios nacionales
Transporte aéreo regional desde Urabá hacia
Medellín o desde Medellín hacia Urabá (ida y
7 regreso), para las mesas regionales, encuentro con
Transporte aéreo
1
Servicio
62
$ 362.883
$ 22.498.734
alcaldes, recorridos conjuntos, intercambios
nacionales y la activación de parques educativos
Transporte aéreo regional desde Bajo Cauca hacia
Medellín o desde Medellín hacia Bajo Cauca (ida y
8
Transporte aéreo
1
Servicio
25
$ 362.883
$ 9.072.070
regreso) para los intercambios nacionales y la
activación de parques educativos
SUBTOTAL
$ 63.330.004
C. TRANSPORTE FLUVIAL PASAJEROS (Valores fijos no modificables en la oferta del proponente)
Transporte fluvial desde el puerto de Urabá hacia
9 Vigía del Fuerte (ida y regreso) para la activación de
Transporte fluvial
1
Servicio
6
$ 207.000
$ 1.242.000
parques educativos
Transporte fluvial desde otros puertos en la región
10 del Bajo Cauca y Magdalena Medio (ida y regreso)
Transporte fluvial
1
Servicio
6
$ 207.000
$ 1.242.000
para la activación de parques educativos
SUBTOTAL
$ 2.484.000
D. TRANSPORTE TERRESTRE PASAJEROS
(los valores del Transporte terrestre interregional serán valores fijos no modificables en la oferta del proponente)
Transporte terrestre interregional Urabá (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
11 recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
Transporte terrestre
1
Personas
124
$ 82.000
$ 10.168.010
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

Transporte terrestre interregional Bajo Cauca (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Oriente (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Suroeste (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Nordeste (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Norte (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Magdalena Medio
(ida y regreso) para realización de las mesas
regionales, recorridos conjuntos, encuentro de
alcaldes, intercambios nacionales y la activación de
parques educativos
Transporte terrestre interregional Valle de Aburrá (ida
y regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre interregional Occidente (ida y
regreso) para realización de las mesas regionales,
recorridos conjuntos, encuentro de alcaldes,
intercambios nacionales y la activación de parques
educativos
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso)
Medellín-cabecera municipal-Medellín, equipo mesas
regionales

Transporte terrestre

1

Servicio

57

$ 99.667

$ 5.681.003

Transporte terrestre

1

Servicio

96

$ 26.026

$ 2.498.481

Transporte terrestre

1

Servicio

100

$ 30.391

$ 3.039.120

Transporte terrestre

1

Servicio

80

$ 48.300

$ 3.863.981

Transporte terrestre

1

Servicio

76

$ 37.177

$ 2.825.440

Transporte terrestre

1

Servicio

71

$ 82.666

$ 5.869.317

Transporte terrestre

1

Servicio

111

$ 10.000

$ 1.109.969

Transporte terrestre

1

Servicio

73

$ 41.474

$ 3.027.614

Transporte terrestre

7

Personas

12

$ 46.083

$ 3.870.932
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Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
21 Medellín-aeropuerto de Rionegro-Medellín,
intercambios nacionales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
22 Medellín-Oriente-Medellín o viceversa, encuentro con
alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
23 Medellín-Suroeste-Medellín o viceversa, encuentro
con alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
24 Medellín-Nordeste-Medellín o viceversa, encuentro
con alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
25 Medellín-Norte-Medellín o viceversa, encuentro con
alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
26 Medellín-Magdalena Medio-Medellín, encuentro con
alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
27 Medellín-Valle de Aburrá-Medellín, encuentro con
alcaldes, recorridos y asesorías municipales
Transporte terrestre intermunicipal (ida y regreso),
28 Occidente-Medellín-Occidente, encuentro con
alcaldes, recorridos y asesorías municipales
SUBTOTAL

Transporte terrestre

1

Servicio

85

$ 30.000

$ 2.550.020

Transporte terrestre

1

Servicio

27

$ 26.026

$ 702.698

Transporte terrestre

1

Servicio

27

$ 30.391

$ 820.562

Transporte terrestre

1

Servicio

14

$ 48.300

$ 676.197

Transporte terrestre

1

Servicio

21

$ 37.177

$ 780.714

Transporte terrestre

1

Servicio

6

$ 82.666

$ 495.999

Transporte terrestre

1

Servicio

10

$ 10.000

$ 99.997

Transporte terrestre

1

Servicio

23

$ 41.474

$ 953.906
$ 49.033.958

E. ALOJAMIENTO
Alojamiento individual en hotel 4 estrellas en las
ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla, cercano a la
realización del evento, con desayuno incluido,
29 servicio de baño con agua caliente y televisión en la Noche/Alojamiento
habitación. El hotel debe estar inscrito en el Registro
Nacional de Turismo. Evento: realización de
intercambios nacionales
Alojamiento individual en hotel 4 estrellas en la
ciudad de Medellín, cercano a la realización del
evento, con desayuno incluido, servicio de baño con
30
Noche/Alojamiento
agua caliente y televisión en la habitación. El hotel
debe estar inscrito en el Registro Nacional de
Turismo. Evento: encuentro con alcaldes
Servicio de alojamiento región Urabá para la
31 realización de mesas regionales, recorridos
Noche/Alojamiento
conjuntos y la activación de parques educativos

3

Servicio

85

$ 116.000

$ 29.580.000

1

Servicio

24

$ 81.682

$ 1.960.368

1

Servicio

110

$ 45.227

$ 4.974.996
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Servicio de alojamiento región Bajo Cauca para la
32 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Oriente para la
33 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Suroeste para la
34 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Nordeste para la
35 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Norte para la
36 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Magdalena Medio
37 para la realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
Servicio de alojamiento región Occidente para la
38 realización de mesas regionales, recorridos
conjuntos y la activación de parques educativos
SUBTOTAL

Noche/Alojamiento

1

Servicio

60

$ 44.944

$ 2.696.652

Noche/Alojamiento

1

Servicio

100

$ 23.920

$ 2.392.036

Noche/Alojamiento

1

Servicio

100

$ 25.703

$ 2.570.328

Noche/Alojamiento

1

Servicio

80

$ 25.184

$ 2.014.688

Noche/Alojamiento

1

Servicio

80

$ 25.990

$ 2.079.184

Noche/Alojamiento

1

Servicio

50

$ 41.534

$ 2.076.690

Noche/Alojamiento

1

Servicio

95

$ 25.307

$ 2.404.123
$ 52.749.065

F. ALIMENTACIÓN
39

Alimentación tipo 1 (conjunto desayuno, almuerzo y
cena), intercambios nacionales

Día/Alimentación

4

Servicio

85

$ 48.720

$ 16.564.800

40

Alimentación tipo 2 (conjunto desayuno tipo gourmet
o almuerzo tipo buffet), encuentro con alcaldes

Día/Alimentación

1

Servicio

140

$ 17.400

$ 2.436.000

Día/Alimentación

9

Servicio

12

$ 30.829

$ 3.329.567

Día/Alimentación

9

Servicio

50

$ 16.312

$ 7.340.364

Día/Alimentación

2

Servicio

186

$ 30.829

$ 11.468.507

Día/Alimentación

2

Servicio

193

$ 42.658

Día/Alimentación

1

Servicio

1.320

$ 5.193

$ 6.855.182

Día/Alimentación

1

Servicio

140

$ 1.740

$ 243.600

41
42
43

44
45

Alimentación tipo 3 (conjunto desayuno, almuerzo y
cena), equipo mesas regionales
Alimentación tipo 4 (conjunto refrigerio y almuerzo),
participantes mesas regionales
Alimentación tipo 5 (conjunto desayuno, almuerzo y
cena), recorridos conjuntos y activación de parques
educativos
Alimentación tipo 6 (conjunto desayuno, almuerzo
tipo buffet y cena), asesorías municipales y
activación de parques educativos
Alimentación tipo 7 (refrigerios), recorridos conjuntos
y activación de parques educativos

46 Servicio de estación de café, encuentro con alcaldes
SUBTOTAL

$ 16.465.913

$ 64.703.933
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G. SERVICIOS ARTÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS (Valores fijos no modificables en la oferta del proponente)
47 Servicios artísticos, mesas regionales
Presentación
1
Servicio
9
$ 800.000
$ 7.200.000
48 Servicio artístico, encuentro con alcaldes
Presentación
1
Servicio
1
$ 1.400.000
$ 1.400.000
49 Servicios artísticos, activación grupos VIVE 2014
Presentación
9
Servicio
2
$ 800.000
$ 14.400.000
Asesoría y apoyo a procesos de gestión del Sistema
50 Departamental de Cultura y a los consejos
Asesoría
1
Servicio
1
$ 41.557.281
$ 41.557.281
departamentales de las artes y la cultura
51 Servicio de diseño gráfico y publicitario
Mes/persona
6
Servicio
1
$ 3.500.000
$ 20.999.997
52 Servicio de registro fotográfico y audiovisual
Mes/persona
6
Servicio
1
$ 1.800.000
$ 10.799.999
Servicio de diseño y montaje de cursos en línea (8
53
Diseño
1
Servicio
1
$ 3.042.779
$ 3.042.779
planes sectoriales 2014-2020)
SUBTOTAL
$ 99.400.057
H. SERVICIOS OPERATIVOS DE EQUIPOS TÉCNICOS
Servicio técnico y operativo para la consecución de
un salón con espacio, ventilación y sillas para 140
personas, sonido de 400 vatios, mesa de mezclas,
54
Servicio técnico
1
Servicio
1
$ 835.200
$ 835.200
un micrófono alámbrico, un micrófono inalámbrico,
computador, video beam de 2.000 lúmenes y
pantalla, encuentro con alcaldes
Servicio técnico y operativo para la consecución de
salones múltiples en Parques Educativos, sonido de
2.000 vatios de PA, 2 medios, 2 bajos sencillos,
55
Presentación
9
Servicio
1
$ 1.160.000
$ 10.440.000
consola de 12 a 16 canales con 10 a 14 micrófonos,
computador, video beam de 2.000 lúmenes y
pantalla.
Servicio de provisión de mesas y sillas con mantel
56
Catering
1
Servicio
140
$ 5.800
$ 812.000
para 140 personas.
SUBTOTAL
$ 12.087.200
SUBTOTAL CONTRATO
$ 384.852.217
Administración 12%
$ 46.182.266
Subtotal contrato
$ 431.034.483
IVA 16%
$ 68.965.517
Total
$ 500.000.000

