
SGR efectivo

Especie Efectivo
01. Talento humano -$                        -$                                      267.333.787$                   267.333.787$                  
02. Equipos y software -$                        -$                                      328.947.000$                   328.947.000$                  
03. Capacitación -$                        -$                                      211.800.000$                   211.800.000$                  
04. Servicios tecnológicos y pruebas -$                        -$                                      2.619.822.239$               2.619.822.239$              
05. Materiales, insumos y documentación -$                        -$                                      96.362.451$                     96.362.451$                    
06. Protección de conocimiento y divulgación -$                        -$                                      91.000.000$                     91.000.000$                    
07. Gastos de viaje -$                        -$                                      278.243.260$                   278.243.260$                  
08. Infraestructura -$                        -$                                      -$                                    -$                                   
09. Administrativos 137.407.512$       -$                                      411.458.300$                   548.865.812$                  
10. Interventoría -$                        -$                                      275.283.360$                   275.283.360$                  
11. Otros -$                        -$                                      -$                                    -$                                   

137.407.512$       -$                                      4.580.250.397$               4.717.657.909$              

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RESUMEN

Item Rubro
CONTRAPARTIDA

TOTAL
TotalFUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

TOTAL

Para efectos de la presentación de propuestas en la convocatoria, se sugiere realizar el análisis de costos a 
partir de dos cotizaciones. Si bien en la etapa de convocatoria no se exige la presentación de las 
cotizaciones, deberán presentarse al momento de cumplir requisitos después del listado de elegibles.

aplique). Es necesario aclarar que para poder contemplar imprevistos estos deben encontrarse  asociados 
al análisis de riesgos de la MGA y su cálculo debe encontrarse soportado en el análisis de costos. 

A continuación, se presenta una descripción de los rubros contemplados en el marco de esta convocatoria.  
En las pestañas siguientes se solicita describir brevemente los gastos asociados  a cada rubro con el fin de la 
revisión de la razonabilidad del presupuesto frente al alcance de la propuesta. 



1. Talento humano: El rubro de talento humano se dispone para el registro del personal científico, de 
investigación y demás requerido para la correcta ejecución del proyecto. Justifique e indique el tiempo de 
dedicación del personal de acuerdo con las necesidades de la propuesta de proyecto.

11. Otros:  Se recomienda a la entidad registrar en este espacio, todos aquellos ítems que por su naturaleza 
no pueden ser catalogados en otros rubros presupuestales. (Ejemplo: imprevistos claramente justificados, 
como el cambio de precios por tasa de cambio relacionados para  los rubros de dotación, compra de 
equipos, pruebas, servicios tecnológicos. Cálculo de posibles imprevistos que contemple la adecuación de 
infraestructura.)

2. Equipos y software: equipos y software requeridos para el desarrollo del proyecto. Su necesidad y 
cantidad deben justificarse.

3. Capacitación y eventos: Se deben indicar los eventos de capacitación que se requeririan en el marco del 
presupuesto para el fortalecimiento de capacidades.
4. Servicios tecnológicos: Contrataciones que se hacen para la prestación de servicios especializados y cuya 
necesidad esté suficientemente justificada, por ejemplo: ensayos, pruebas, análisis de laboratorio y 
caracterizaciones, etc. Estos no deben incluirse en los gastos de personal. Describa el servicio tecnológico y 
justifique su necesidad con relación al alcance de la propuesta del proyecto. 

5. Materiales, Insumos y Documentación: Adquisición de materiales, insumos, bienes fungibles, 
documentación y demás elementos necesarios para el desarrollo de algunas actividades previstas. 

6. Protección de conocimiento y Divulgación: Hace referencia a las actividades de protección y/o 
divulgación que se desea adelantar. Se debe la necesidad y cantidad, que debe guardar relación con el 
alcance de la propuesta de proyecto.
7. Gastos de viaje: Se refiere a los gastos de transporte (terrestres, aéreos y marítimos) y viáticos 
relacionados con las actividades a desarrollar por parte del talento humano en el marco de la propuesta de 
proyecto, y que son estrictamente necesarios para la ejecución exitosa del proyecto y la generación de 
productos y resultados. En este apartado deberá indicar el trayecto, y la justificación técnica de su 
necesidad y cantidad en el marco del alcance de la propuesta. 

8. Infraestructura:  Indique el tipo de infraestructura requerida  (adecuación o mejora) en el marco del 
proyecto.
  9. Administrativos: Incluye los costos asociados a salarios del personal administrativo, materiales y 
suministros de oficina y demás servicios generales estrictamente necesarios para garantizar el correcto 
desarrollo del proyecto.
10. Seguimiento: Hace referencia al reconocimiento de las siguientes actividades que deberá realizar la 
entidad ejecutora para asegurar el adecuado seguimiento del proyecto:
- Realizar el seguimiento al desarrollo de las actividades el proyecto.
- Elaborar los informes de supervisión técnicos y financieros.
- Ejercer la secretaría técnica de las instancias de supervisión y toma de decisiones del proyecto. 
- Actualizar la ejecución en los sistemas de información del SGR (GESPROY).
- Atender las solicitudes de los entes de control.

DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS



CARGO
ESPECIFICO

FORMACIÓN ACADÉMICA Experiencia o conocimiento requeridos Años de experiencia FUNCIÓN CANT MESES DEDICACIÓN (%) VALOR MENSUAL TOTAL Especie Efectivo Efectivo

Coordinador general del proyecto Profesional con especialización
Experiencia en proyectos de 
innovación agropecuaria

Entre 5 y 10 años

Garantizar la correcta ejecución de la 
implementación de una estrategia de innovación 
rural agropecuaria para el desarrollo de paquetes 
tecnológicos con jóvenes del departamento de 
Arauca. Dirigir los procesos relacionados con la 
formación y acompañamiento para jóvenes en 
uso y apropiación de tecnologías para la 
integración tecnológica agropecuaria y sobre el 
uso y apropiación de tecnologías en productores 
agropecuarios y su incorporación en la actividad 
productiva. Coordinar el intercambio 
internacional de referenciación tecnológica para 
jóvenes y productores agropecuarios del 
departamento. Coordinar la estructuración e 
implementación de paquetes tecnológicos para 
productores

1 12 100% 6.813.945,00$            $                  81.767.340  $               81.767.340  $               81.767.340 

Profesional de apoyo del proyecto Profesional Experiencia en manejo de ofimática. Entre 1 y 5 años

Apoyo integral de la ejecución de las actividades 
del proyecto. Digitalizar información del avance 
del proyecto. Consolidar la información de las 
actividades del proyecto

1 12 100% 3.634.104,00$            $                  43.609.248  $               43.609.248  $               43.609.248 

Coordinador del proceso de formación 
y acompañamiento para los jovenes 
de departamento  de Arauca

Profesional con especialización
Experiencia en coordinación de 
equipos de trabajo

Entre 1 y 5 años

Será el encargado de coordinar los procesos de 
Convocatoria, Evaluación y conformación de los 
semilleros. Ver actividad 1.1 del documento 
técnico

1 4 100% 5.224.025,00$            $                  20.896.100  $               20.896.100  $               20.896.100 

Coordinador del proceso de 
entrenamiento conceptual para 
productores

Profesional con especialización
Experiencia en coordinación de 
equipos de trabajo

Entre 1 y 5 años

Será el encargado de coordinar los procesos de 
Convocatoria y Evaluación de los productores del 
departamento beneficiarios para el proceso de 
entrenamiento conceptual. Ver actividad 1.2 del 
documento técnico

1 4 100% 5.224.025,00$            $                  20.896.100  $               20.896.100  $               20.896.100 

Profesional experto en ingenieria 
agropecuaria, agroindustrial o afines

Profesional
Experiencia en coordinación y 
gestión de equipos de trabajo

Entre 1 y 5 años

Gestionar el proceso de intercambio 
internacional de referenciación tecnológica 
para jóvenes y productores agropecuarios del 
departamento. Aplicar los criterios de 
selección para los jovenes y productores. 
Apoyar la gestión de las traslados al Reino 
Unido para el intercambio internacional. 
Coordinar el evento de difusión y socialización 
sobre las actividades realizadas en el 
intercambio de referenciación internacional y 
los conocimientos adquiridos. Ver actividad 1.3

3 2 100% 3.634.104,00$            $                  21.804.624  $               21.804.624  $               21.804.624 

Profesional experto en innovación Profesional con especialización
Experiencia en estructuración e 
implementación de paquetes 
tecnológicos. 

Entre 1 y 5 años

Coordinar el proceso de la estructuración e 
implementación de paquetes tecnológicos 
para productores. Apoyar en la selección de 
los productores beneficiados con la 
implementación de los paquetes tecnológicos. 
Apoyar el proceso de identificación de 
necesidades de innovación y paquetes 
tecnológicos que requieren los productores.  
Ver actividad 2.3

3 5 100% 5.224.025,00$            $                  78.360.375  $               78.360.375  $               78.360.375 

TOTAL 267.333.787$                -$                              -$                        $             267.333.787  $             267.333.787 

En caso de requerir valores base para calcular tarifas de honorarios, se recomienda tener en cuenta las tarifas establecidas por la región, mediante acto administrativo, por el cual se establecen los parámetros para determinar los honorarios 
de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión en la vigencia Fiscal y/o revisar las tablas publicadas por Colciencias, mediante Resolución 00426 de 2014; en la cual se establecen los valores a pagar al personal 
científico e investigativo que desarrolle actividades de ciencia, tecnología e innovación. Estos valores deben ajustarse a la actualidad y estar acorde con los costos de vida de la región o zona donde va a desarrollarse el proyecto.
• Para el cálculo de los honorarios del personal, se sugiere tener en cuenta el incremento anual a los topes establecidos, en el mismo porcentaje del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año calendario (1° de 
enero a 31 de diciembre) inmediatamente anterior a aquel en que deba aplicarse el reajuste.
• Para efectos de cálculo, tenga en cuenta que un año se compone de 52 semanas.
• Se espera que la dedicación de al menos un miembro del equipo investigador (Investigador Principal, Director de Proyecto, etc.) guarde relación con el tiempo total destinado para la ejecución total del proyecto.
• Se recomienda no compartir fuentes de financiación.

FUENTES
CONTRAPARTIDA

SGR

TOTAL



EQUIPOS Y SOFTWARE    
 (Descripción)

Especificaciones técnicas JUSTIFICACIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
PROPIEDAD/ADMINISTRACI
ÓN CUIDADO Y CUSTODIA

VALOR 
UNITARIO

TOTAL Especie Efectivo Efectivo COTIZACION 1 COTIZACION 2 SELECCIÓN VALOR SECCIONADO

Computador portatil 
Procesador 10ma generación Pantalla de 14” hasta FHD con bordes delgados & gráficos opcionales Obturador de privacidad para la webcam y
lector de huellas opcional Audio incluido Incluye 1 puerto USB-C La pantalla, algunos puertos/ranuras pueden variar; el lector de huellas y la
retroiluminación del teclado son opcionales – colores sujetos a disponibilidad. Minimo 8gb de RAM. Disco duro estado solido 256gb

Equipos requeridos para el desarrollo de las actividades propias del equipo del
proyecto, en particular para el desarrollo de los talleres de formación y
acompañamiento para jóvenes en uso y apropiación de tecnologías para la
integración tecnológica agropecuaria; y talleres de formación y acompañamiento
sobre el uso y apropiación de tecnologías en productores agropecuarios y su
incorporación en la actividad productiva.
Este equipo está asociada a la Actividad 2.2. Realizar dotación especializada en
nuevas tecnologías para la integración tecnológica agropecuaria

                                10 Número
 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 

VALLE
4.799.900$                  $               47.999.000  $                  -    $                    -    $        47.999.000  $                     47.999.000 4.999.900$                       4.599.900$                       Promedio 4.799.900$                                     

Software para toma de datos e imágenes aéreas
Servicio de métodos de inteligencia artificial y análisis de información geoespacial para tener mayor control y conocimiento sobre sus 
cultivos. Teniendo a la mano información precisa sobre la sanidad, población de plantas, alturas y diámetros, zonas despobladas, 
estimaciones de presupuestos, entre otros

La toma de datos e imágenes aereas es fundamental para el desarrollo 
del proyecto, estos deben ser analizados conforme a la necesidad del 
proyecto, razón por la cual es necesario dicho software.
Este equipo está asociada a la Actividad 2.2. Realizar dotación 
especializada en nuevas tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria

                                  4 Número
 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 

VALLE
4.000.000$                  $               16.000.000  $                  -    $                    -    $        16.000.000  $                     16.000.000 4.000.000$                       4.500.000$                       Menor Valor 4.000.000$                                     

Software para analítica de datos de áreas de 
cultivo

Software para el sector agrícola que permite controlar la ejecución de operaciones de campo basándose en los datos telemáticos. 
Presenta a los usuarios los datos sobre cultivos, así como sobre siembra, laboreo del suelo, distribución de abonos y otras 
operaciones en una interfaz.

Software pertinente para el proyecto teniendo en cuenta que por medio 
del cálculo automático del área de cultivo, el registro de operaciones y 
productos agrícolas en guías especiales, el almacenamiento del historial 
de campos y los informes detallados, los usuarios pueden planificar, 
gestionar y mejorar los procesos de los negocios agrícolas.
Este equipo está asociada a la Actividad 2.2. Realizar dotación 
especializada en nuevas tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria

                                  2 Número
 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 

VALLE
10.200.000$                $               20.400.000  $                  -    $                    -    $        20.400.000  $                     20.400.000 10.200.000$                    10.500.000$                    Menor Valor 10.200.000$                                  

DRON DE PRUEBA

Fotografías de 20 mpx y video 5.4K
Sensor de 1 pulgada
Autonomía 31 minutos
Apas 4. para mejor detección de obstaculos en 4 direcciones
Nueva función MasterShots

Dron para toma de fotografías, levantamiento de mapas y datos.
Este equipo está asociada a la Actividad 2.2. Realizar dotación 
especializada en nuevas tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria

                                12 Número
 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 

VALLE
6.379.000$                  $               76.548.000  $                  -    $                    -    $        76.548.000  $                     76.548.000  $                       6.379.000 6.500.000$                       Menor Valor  $                                     6.379.000 

DRON ESPECIALIZADO DE 
ENTRENAMIENTO

Dimensiones: Desplegado 883x886x398 mm Plegado, sin hélices ni tren de aterrizaje, 722×282×242 mm. Distancia diagonal entre ejes 
643mm. Peso: Aprox. 4.8 kg (with two TB55 batteries). Peso máximo al despegue: 6,14kg. Carga de pago máxima 1,34kg. EIRP:2.4 
GHz: ≤ 26 dBm (NCC/FCC); ≤ 20 dBm (CE/MIC); ≤ 20 dBm (SRRC). Precisión de vuelo (P-mode con GPS): Vertical:±1.64 feet (±0.5 
m) or ±0.33 feet (±0.1 m, Downward Vision System enabled), Horizontal:±4.92 feet (±1.5 m) or ±0.98 feet (±0.3 m, Downward Vision 
System enabled) Velocidad angular máxima: Inclinación: 300°/s, Giro: 120°/s. Velocidad máx. en ascenso: 16.4 ft/s (5 m/s). Velocidad 
máx. en descenso: 9.8 ft/s (3 m/s)

Equipos especializados para lectura de datos, medición, telemetría y 
actividades de telecontrol para los procesos de aprendizaje y aplicación 
de nuevas tecnologías en el sector agropecuario.
Este equipo está asociada a la Actividad 2.2. Realizar dotación 
especializada en nuevas tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria

                                  6 Número
 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 

VALLE
28.000.000$                $             168.000.000  $                  -    $                    -    $      168.000.000  $                   168.000.000 28.000.000$                    30.000.000$                    Menor Valor 28.000.000$                                  

 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                  -    $                    -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                     -    $                                  -   
 $                             -    $                     -    $                                  -   

328.947.000$              -$                 -$                   328.947.000$       328.947.000$                    

Se recomienda no relacionar las marcas de los equipos presupuestados.
La justificación de los equipos y software debe presentarse en relación con los objetivos del proyecto 

TOTAL

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE

FUENTES
CONTRAPARTIDA

SGR

TOTAL
POR CADA INSTITUCION



Entrenamiento especializado para 
jóvenes en uso y apropiación de 
tecnologías para la integración 
tecnológica agropecuaria

Arauca

Se contempla un entrenamiento especializado y acompañamiento en temáticas que 
aporten a promover el uso de las tecnologías en los jóvenes, para una integración con el 
sector agropecuario. En este sentido los módulos de entrenamiento y acompañamiento 
a jovenes son:
*Principios de las TIC
Perfil del capacitador: Profesional experto en uso de las TIC, Titulo profesional 
universitario, titulo de especialización en el area requerida, cuatro (4) años, de lo cuales 
se debe acreditar como minimo tres (3) años de experiencia relacionada.

*Diagnóstico de la empresa y sector agropecuario
Perfil del capacitador: Profesional experto en uso de las TIC, Titulo profesional 
universitario, titulo de especialización en el area requerida, cuatro (4) años, de lo cuales 
se debe acreditar como minimo tres (3) años de experiencia relacionada
 
*Aplicación de herramientas informáticas a la gestión rural agropecuaria
Perfil del capacitador:  Profesional experto en Innovación Agropecuaria, Titulo 
profesional universitario, titulo de especialización en el area requerida, cuatro (4) años, 
de lo cuales se debe acreditar como minimo tres (3) años de experiencia relacionada.

*Introducción a la Robótica
Perfil del capacitador: Profesional experto en Robótica, Titulo profesional universitario, 
titulo de especialización en el area requerida, cuatro (4) años, de lo cuales se debe 
acreditar como minimo tres (3) años de experiencia relacionada
*Proyecto final
150 jovenes con entrenamiento especializado

Este item está asociado a la Actividad 1.1. de la cadena de valor: Realizar 
entrenamiento especializado con jóvenes para el uso de tecnologías de vanguardia 
aplicadas en la actividad agropecuaria.

1 4 150                       506.000                  75.900.000 75.900.000$                $                75.900.000 506.000$                                               520.000$                 Menor Valor 506.000$                                  

Entrenamiento especializado 
sobre el uso y apropiación de 
tecnologías en productores 
agropecuarios y su incorporación 
en la actividad productiva.

Arauca

El proyecto contempla la formación y acompañamiento sobre el uso y apropiación de 
tecnologías a productores agropecuarios y su incorporación en la actividad productiva, 
en diversos tópicos de relevancia para el sector, tanto en aspectos estratégicos como 
técnicos, para incrementar y obtener mayores capacidades que promuevan la 
transformación productiva en la región.  Los modulos a desarrollar son:
*Gestión estratégica de la innovación y la tecnología en el agro.
Perfil del capacitador: Titulo profesional universitario, titulo de especialización en el area 
requerida, cuatro (4) años, de lo cuales se debe acreditar como minimo tres (3) años de 
experiencia relacionada con Innovación Tecnologica
*Aplicación de la gestión de la tecnología
Perfil del capacitador: Titulo profesional universitario, titulo de especialización en el area 
requerida, cuatro (4) años, de lo cuales se debe acreditar como minimo tres (3) años de 
experiencia relacionada con formación en Gestión Tecnológica e Innovación.
*Ciberseguridad
Perfil del capacitador: Titulo profesional universitario, titulo de especialización en el area 
requerida, cuatro (4) años, de lo cuales se debe acreditar como minimo tres (3) años de 
experiencia relacionada en Ciberseguridad
*Proyecto Final: participan los capacitadores de las actividades anteriores.
150 productores con entrenamiento especializado

Este item está asociado a la Actividad 1.2. de la cadena de valor: Realizar 
entrenamiento especializado a productores sobre el uso y apropiación de tecnologías en 
procesos agropecuarios y su incorporación en la actividad productiva.

1 4 150                       506.000                  75.900.000 75.900.000$                $                75.900.000 506.000$                                               520.000$                 Menor Valor 506.000$                                  

Evento de apertura del proceso 
formativo

Arauca

Se planea la realización de un evento apertura de los procesos formativos (jovenes y 
productores). Esto con el fin de dar a conocer a la comunidad, las acciones que serán 
llevadas a cabo en los talleres y los nuevos conocimientos tanto de los jovenes como de 
los productores beneficiados con el proyecto.
Evento para 300 personas

Este item está asociado a la Actividad 1.1. de la cadena de valor:  Realizar 
entrenamiento especializado con jóvenes para el uso de tecnologías de vanguardia 
aplicadas en la actividad agropecuaria.

1 300                       200.000                  60.000.000 60.000.000$                $                60.000.000 200.000$                                               220.000$                 Menor Valor 200.000$                                  

 $            211.800.000  $                            -    $                     -    $            211.800.000  $              211.800.000 

COTIZACION 1
(Valor de capacitación y/o evento 

por persona)

COTIZACION 2
(Valor de 

capacitación y/o 
evento por 

persona)

SELECCIÓN VALOR SECCIONADO

En la justificación se sugiere considerar lo siguiente: 
-Descripción: describa la actividad (¿En qué consiste?). 
- Lugar: indique la ciudad o lugar donde se va a desarrollar la actividad. 
- Jus ficación: Justifique el motivo por el cual se va a realizar o se requiere la actividad (¿Qué se espera lograr con la actividad?). 
- Duración: indique el tiempo de duración de la actividad costeada (años, meses, días / horas), dependiendo de la necesidad, que contempla la actividad (indicar la intensidad horaria). 
- Beneficiarios: indique el número de beneficiarios. 

Se recomienda desagregar los insumos requeridos para el desarrollo de las capacitaciones, en la cual se exprese de forma clara a
qué corresponde los valores registrados para las capacitaciones; dentro de ellas cabe
considerar, entre otras:
• Perfil y honorarios de los capacitadores.
• Refrigerios.
• Espacios físicos para las jornadas.
• Gastos de desplazamiento asociados a las capacitaciones.
• Materiales para el desarrollo de las jornadas.

TOTAL

TOTAL
SGR

Efectivo

No. De personas
beneficiarias

Costo de 
capacitación por 

persona
Total

CONTRAPARTIDA

POR CADA INSTITUCION

Especie Efectivo

FUENTES

Tema de la capacitación o evento Ciudad / Lugar Justificación Cantidad
No. de meses 

(Duración)



SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS Especificaciónes técnicas Justificación Unidad de medida Cantidad Valor unitario Especie Efectivo Efectivo COTIZACION 1 COTIZACION 2 SELECCIÓN VALOR SECCIONADO

Servicio de acompañamiento especializado práctico de uso de equipos con 
estudiantes y productores

Ejercicio práctico para el uso de equipos especializados por 
parte de jóvenes y productores para la obtención de 
resultados de uso y apropiación de TICs en el Agro, y se 
entregará un plan de desarrollo productivo por intervención 
para garantizar su replicabilidad

Se realizará un acompañamiento y uso de las tecnologías 
en el proceso con productores - se plantean ejercicios de 
articulación con expertos, jóvenes y productores en los 
siguientes temas:

1.Principios básicos de conectividad y sensores
2. Vuelo de drones
3. Operación de drones para agricultura

Se requiere del siguiente perfil para los tres primeros 
temas: Título profesional universitario, título de 
especialización en el área requerida, cuatro (4) años, de 
los cuales se debe acreditar como mínimo tres (3) años de 
experiencia relacionada con principios básicos de 
conectividad y sensores, vuelo de drones y operación de 
drones para agricultura.

4. Manejo y analítica de datos de software para 
agricultura de precisión
Se requiere del siguiente perfil: Profesional experto en 
manejo de software para analítica, Título profesional 
universitario, título de especialización en el área requerida, 
cuatro (4) años, de los cuales se debe acreditar como 
mínimo tres (3) años de experiencia.   
Este item está asociado a la realización de la Actividad 2.2. 
de la cadena de valor: Realizar dotación especializada en 
nuevas tecnologías para la integración tecnológica 
agropecuaria

Número 35  $                                                      14.852.064 519.822.239$                  519.822.239$                     14.852.064$         15.200.000$          Menor Valor 14.852.064$               

Servicio de estructuración e implementación de paquetes tecnológicos para los 
productores

Previo un proceso de identificación de las necesidades de 
innovación y los paquetes tecnológicos que requieren los 
productores, se ofrecerá la implementación del paquete 
tecnológico, el cual será acompañado por un gestor, los 
productores podrán escoger uno o los componentes que 
contempla el paquete tecnológico, según su necesidad: 
*Software para toma de datos
*Software para analítica de datos
*Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
*Estructuración de plan estratégico de negocio
*Divulgación de producto

La estructuración e implementación de paquetes 
tecnológicos para los productores permite la entrega de 
servicios para la transformación tecnológica a estos. Se 
desarrollarán 70 paquetes tecnológicos, según la 
necesidad identificada en el territorio, asimismo se apoyará 
financieramente en la implementación de estos paquetes.

Este item está asociado a la realización de la Actividad 2.3. 
de la cadena de valor: Realizar la estructuración e 
implementación de paquetes tecnológicos para productores

Número 70  $                                                      30.000.000 2.100.000.000$               2.100.000.000$                  30.000.000$         33.000.000$          Menor Valor 30.000.000$               

-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     
-$                                     

-$                            -$                      2.619.822.239$               2.619.822.239$                  TOTAL

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS

FUENTES

CONTRAPARTIDA
SGR

TOTAL
POR CADA INSTITUCION



Item MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS JUSTIFICACION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR UNITARIO TOTAL UNITARIO  TOTAL COTIZACION 1 COTIZACION 2 SELECCIÓN VALOR SELECCIONADO

1 Estación de trabajo para 10 personas

Estacion de trabajo y
mesa de reuniones 10
puestos:10 cubiertas en
madera de 1,00*0,60.
incluye archivador y silla 

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

1 Número 20.684.922$       20.684.922$    20.684.922$                 20.684.922$                  20.684.922$                  20.684.922$                  24.304.000$                                          Menor Valor 82.739.688$                                             

2 Estación de trabajo para 10 personas

Estacion de trabajo de
10 puestos: 10 cubiertas
en madera de 1,20x60
con 10 archivadores
metalicos y pantallas
divisoras entre puesto y
puesto. Incluye sillas 

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

2 Número 20.381.391$       20.381.391$    40.762.782$                 40.762.782$                  40.762.782$                  20.381.391$                  22.500.000$                                          Menor Valor 81.525.564$                                             

3 Silla tipo PUF

Zona RELAX a la pared
asiento tipo PUF de 1.50
mt con cabecero
independiente

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

5 Número 1.902.346$         1.902.346$       9.511.730$                   9.511.730$                    9.511.730$                    1.902.346$                    2.202.643$                                             Menor Valor 19.023.460$                                             

4 Sala tipo ejecutiva

Sala ejecutiva NEXUS
sencilla , espaldar
tapizado en prana con
espuma densidad 40 de
8 cm

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

7 Número 1.918.595$         1.918.595$       13.430.165$                 13.430.165$                  13.430.165$                  1.918.595$                    2.513.565$                                             Menor Valor 19.185.950$                                             

5 Area Cafetín

mueble bajo de 1,20 en
madera mdp de 15 mm,
gabinete de
1,20*0,60*0,30 en
madera mdp de 15mm,
mueble para
microondas de 2
servicios en madera
mdp de 15 mm

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

2 Número 3.706.576$         3.706.576$       7.413.152$                   7.413.152$                    7.413.152$                    3.706.576$                    3.946.546$                                             Menor Valor 14.826.304$                                             

6 Aire acondicionado
Aire acondicionado
mínimo 12.000 BTU
220V

Insumos requeridos para el 
cumplimiento de la actividad 
2.1. de la cadena de valor: 
Realizar la adecuación de 
espacios físicos para la 
atención, entrenamientos, 
almacenamiento e integración 
de los jóvenes y productores.

3 Número 1.519.900,00 1.519.900,00 4.559.700$                   4.559.700$                    4.559.700$                    1.519.900$                    1.519.900$                                             Menor Valor 18.087.164$                                             

7 -$                                -$                                
8 -$                                -$                                
9 -$                                -$                                

10 -$                                -$                                
11 -$                                -$                                
12 -$                                -$                                
13 -$                                -$                                
14 -$                                -$                                
15 -$                                -$                                
16 -$                                -$                                
17 -$                                -$                                
18 -$                                -$                                
19 -$                                -$                                
20 -$                                -$                                
21 -$                                -$                                

96.362.451$                 -$                      -$                      96.362.451$                  96.362.451$                  

Especie Efectivo

Total

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN

FUENTES
CONTRAPARTIDA

SGR

TOTAL

POR CADA INSTITUCION

Efectivo



Especie Efectivo Efectivo COTIZACION 1 COTIZACION 2 SELECCIÓN VALOR SECCIONADO

Difusión y divulgación de los resultados del proyecto.

Evento de cierre y difusión de resultados. 
Teniendo en cuenta que es el evento de cierre 
del proyecto, se realiza un evento de difusión 
masiva hacia la comunidad sobre cada uno de 
los resultados en las actividades del proyecto.

Se planea la realización de un evento de socialización de los 
resultados obtenidos en la ejecución del proyecto con los 
jovenes y la comunidad en general. Para este evento se 
estipula la participación de 500 personas dentro de las cuales 
se encuentran los participantes del proyecto, familiares y 
comunidad.

Este evento está asociado a la actividad 2.3 de la cadena de 
valor: Realizar la estructuración e implementación de 
paquetes tecnológicos para productores

Número 500                     130.000  $                  65.000.000  $               65.000.000  $     65.000.000 

130.000$           150.000$                     Menor Valor 130.000$                        

Socialización y difsión de los resultados obtenidos durante el intercambio de 
referenciación internacional

Evento de socialización de resultados - 
Intercambio de referenciación internacional 
(AGRI-EPI CENTRE). Se considera la asistencia 
de las personas beneficiadas con el intercambio, 
familiares y la comunidad en general.

Evento de socialización y difusión sobre las actividades 
realizadas una vez finalizada la convocatoria, como también 
en el intercambio internacional, sobre los conocimientos 
adquiridos de referenciación tecnológica, los lugares visitados 
y las temáticas desarrolladas. El mismo estará dirigido a la 
comunidad general del departamento del departamento de 
Arauca, pero en particular a jóvenes y productores, con el 
propósito de transmitir a ellos la experiencia, el impacto 
generado con la convocatoria, el intercambio y los posibles 
usos e implementaciones que se podrían dar en el territorio.
Para este evento se estipula la participación de 200 personas 
dentro de las cuales se encuentran los participantes del 
proyecto, familiares y comunidad.

Este evento está asociado a la actividad 1.3 de la cadena de 
valor: Realizar un intercambio internacional de referenciación 
tecnológica para jóvenes y productores agropecuarios del 
Municipio.

Número 200                     130.000  $                  26.000.000  $               26.000.000  $     26.000.000 

130.000$           150.000$                     Menor Valor 130.000$                        
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   
 $                                   -    $                                -    $                       -   

91.000.000$                  -$                        -$                    91.000.000$                91.000.000$      TOTAL

CONTRAPARTIDA
SGR

POR CADA INSTITUCIONESPECIFICACION TECNICA JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN

FUENTES

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTALVALOR UNITARIO TOTAL



PESO/LIBRA ESTERLINA Fecha

5.163$                               8/12/2021
TRM DÓLAR Fecha

3.847,40$                                    5/11/2021

DESPLAZAMIENTO (origen y destino)
TIPO DE 

TRANSPORTE
(Medio)

ACTIVIDAD JUSTIFICACION
No. De Personas

Tecnicos y/o 
Profesionales 

Número 
de Dias

Numero 
de Noches

No. De Personas 
comunicación

Número 
de Dias

Numero 
de Noches

No. De Viajes Costo de pasaje 
unitario

Costo unitario VISA Costo total VISA Costo total de 
pasajes

Hotel Costo Total 
Hospedaje 

Alimentación Costo Total 
Alimentación

Pasaje Interveredal
(Motocicleta)

Costo Total 
Interveredal 
Motocicleta

TOTAL Especie Efectivo Efectivo Cotización 1 (Pasajes) Cotización 2 (Pasajes) Selección Valor Seleccionado Cotización 1 (Hospedaje) Cotización 2 (Hospedaje) Selección Valor Seleccionado

ARAUCA-GLASGOW-ARAUCA AEREO

Realizar intercambio 
internacional de 

referenciación tecnológica 
para jóvenes y productores 

agropecuarios del 
departamento

Compra de tiquetes de transporte aereo (Arauca - Glasgow, Glasgow - Santa Arauca) de los semilleros seleccionados para el
intercambio internacional de referenciación tecnológica y las personas que coordinan el intercambio. (Incluye estadía y
viaticos)

25 5 4 1 7.373.681$                     184.342.025$             402.308$                                                    40.230.800                          210.000                    26.250.000                                       -                            250.822.825                 250.822.825                          250.822.825 7.949.758$                                     7.373.681$                                      Menor Valor 7.383.930$                              406.828$                                                402.308$                                                Menor Valor 402.308$                                  

ARAUCA-BOGOTÁ-ARAUCA AEREO

Realizar intercambio 
internacional de 

referenciación tecnológica 
para jóvenes y productores 

agropecuarios del 
departamento

Compra de tiquetes de transporte aereo (Arauca - Bogotá, Bogotá - Arauca) de las personas seleccionadas para el
intercambio internacional de referenciación tecnológica y las personas que coordinan el intercambio. Trámite de Visa al Reino
Unido

25 2 1 1 506.300,00$                  490.485,00$                                        12.262.125 12.657.500$               100.032$                                                      2.500.810                                       -                                       -                              27.420.435                    27.420.435                            27.420.435 513.349$                                        506.300$                                         Menor Valor 271.355$                                  100.032$                                                100.000$                                                Menor Valor 100.000$                                  

-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 
-$                                                               -                                       -                                       -                                                  -                                       -                                                - 

278.243.260$                       -$                              -$                                      278.243.260$             278.243.260$                     

No se deben incluir dentro de los gastos de viaje, gastos relacionados con desplazamientos para procesos de capacitación

TOTAL

FUENTES

CONTRAPARTIDA

SGR

TOTAL

Costos estadía *Si hay más de una entidad incluya los datos 
discriminados



Tipo de infraestructura requerida 
(construcción, adecuación o mejora)

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total Especie Efectivo Efectivo

 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   
 $                         -   

-$                            -$                -$                            -$                               

Para la estimación del componente de infraestructura se debe contar con precios unitarios, magnitudes de obra, planos y demás elementos complementarios que permitan determinar su viabilidad técnica y financiera. Esto aplica tanto para la construcción de nueva 
obra como para adecuaciones que requieran de relocalización y obras mayores. En aquellos casos donde se contemplen obras menores será obligatorio el diligenciamiento de análisis de precios unitarios y magnitudes de obra.

TOTAL

FUENTES
SGR TOTALCONTRAPARTIDA

POR CADA INSTITUCION



SGR

CARGO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD DEDICACIÓN (%) MESES VALOR TOTAL Especie Efectivo Efectivo

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

Realizar tareas de orden contractual, apoyo para el
proceso de compras, desembolsos, control de
presupuesto, seguimiento operativo del proyecto.
Elaboración de informes y reportes, tareas asistenciales
y las demás requeridas.

1 100% 12 81.767.340 81.767.340 81.767.340

PROFESIONAL 
JURIDICO

Realizar los procedimientos legales de acuerdo a los
lineamientos del SGR - CTeI

2 60% 12 75.225.960 75.225.960 75.225.960

CONTADOR

Realizar análisis de cuentas mensuales, Conciliaciones
Bancarias, Emisión de Estados Financieros. del
proyecto, Elaboración de Informes de Ejecución
Presupuestal mensual, Elaboración de Informes para la
dirección del proyecto.

2 100% 12 125.376.600 125.376.600 125.376.600

Profesional de apoyo en 
plataformas

Apoyar las actividades de registro de informes, gestión
documental y acompañamiento de las actividades del
proyecto

2 100% 12 125.376.600 125.376.600 125.376.600

ASESOR EN 
PROYECTOS SGR

Acompañar el desarrollo de actividades asociadas al 
reporte en plataformas y asesoramiento en la 
elaboración de informes

2 100% 12 137.407.512 137.407.512 0 137.407.512

545.154.012 137.407.512 0 407.746.500 545.154.012

SGR

RECURSOS CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL Especie Efectivo Efectivo Cotización 1 Cotización 2 Selección Valor Seleccionado

MARCADOR BORRABLE NEGRO 45 Número 4.900$             220.500 220.500 220.500 4.900,00$               4.900,00$         Menor Valor 4.900,00$                  
MARCADOR BORRABLE ROJO 45 Número 4.900$             220.500 220.500 220.500 4.900,00$               6.900,00$         Menor Valor 4.900,00$                  
MARCADOR BORRABLE  AZUL 45 Número 4.900$             220.500 220.500 220.500 4.900,00$               6.900,00$         Menor Valor 4.900,00$                  
MARCADOR PERMANENTE  NEGRO 45 Número 1.400$             63.000 63.000 63.000 1.400,00$               1.700,00$         Menor Valor 1.400,00$                  
BOLIGRAFO NEGRO                              40 Número 26.490$            1.059.600 1.059.600 1.059.600 26.490,00$             29.900,00$       Menor Valor 26.490,00$                
RESALTADOR AMARILLO 40 Número 2.590$             103.600 103.600 103.600 2.590,00$               3.500,00$         Menor Valor 2.590,00$                  
RESMA P/BOND CARTA 75 GR.REPROGRAF                          70 Número 14.590$           1.021.300 1.021.300 1.021.300 14.590,00$             14.590,00$       Menor Valor 14.590,00$                
SACAGANCHO                               20 Número 2.190$             43.800 43.800 43.800 2.190,00$               2.500,00$         Menor Valor 2.190,00$                  
GRAPADORA OFICINA 20 Número 15.300$           306.000 306.000 306.000 15.300,00$             21.900,00$       Menor Valor 15.300,00$                
PERFORADORA DOS HUECOS 20 Número 15.900$           318.000 318.000 318.000 15.900,00$             39.100,00$       Menor Valor 15.900,00$                
POST IT MEDIANO 30 Número 4.500$             135.000 135.000 135.000 4.500,00$               8.990,00$         Menor Valor 4.500,00$                  

0 0 0

0 0 0

3.711.800 3.711.800 3.711.800

548.865.812 137.407.512 0 411.458.300 548.865.812

El valor de este rubro no debe estar limitado a un porcentaje del valor total del proyecto, sino que se debe determinar a través de la estimación de los requerimientos de cualificación y disponibilidad de personal, alquiler de espacios físicos, gastos de viaje del equipo administrativo, duración, etc, los cuales garanticen el adecuado desarrollo del proyecto.

Se debe desagregar el equipo de profesionales, uno a uno, y elementos o recursos requeridos para la administración que desea presupuestar. Es importante describir la formación académica y experiencia profesional, funciones y tiempo de dedicación del personal de acuerdo con las necesidades del proyecto (tal como se sugirió en el rubro de talento humano), al igual 
que las especificaciones técnicas de los elementos, materiales o recursos necesarios para realizar la administración con su respectivo costo unitario.

SUBTOTAL 4

TOTAL

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

FUENTES
CONTRAPARTIDA - 

FUNDACION UNIVERSIDAD 
DEL VALLE

TOTAL

RECURSOS VALOR MENSUAL

SUBTOTAL 1

Nivel de Formación: Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, 
Ingeniería y afines, con especialización
Perfil: Conocimiento en administración pública y habilidades en herramientas 
avanzadas, especialmente en hojas de cálculo (excel), conocimientos en análisis 
financiero y flujo de caja. Responsabilidad, buena capacidad de organización, con 
comunicación asertiva.
Experiencia: Entre 1 y 5 años

Nivel de Formación: Profesional en Derecho con especialización y experiencia en la 
gestión de contratación pública
Perfil: Conocimeinto en reglamentación del Sistema General de Regalías y 
contratación pública
Experiencia: Entre 1 y 5 años

Nivel de Formación: Profesional en contaduría
Perfil: Conocimiento y experiencia en manejo contable de proyectos
Experiencia: Entre 5 y 10 años

Nivel de Formación: Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, 
Ingeniería y afines
Perfil: Manejo de plataforma gesproy, gestión de archivo y gestión documental del 
proyecto
Experiencia: Entre 5 y 10 años

Nivel de Formación: Profesional experto en SGR
Perfil: Conocimiento y experiencia en manejo y ejecución de proyectos de regalías
Experiencia: Entre 5 y 10 años

 $                                                             6.813.945,00 

 $                                                             5.224.025,00 

 $                                                             5.224.025,00 

 $                                                             5.224.025,00 

 $                                                             5.725.313,00 

INSUMOS  DE OFICINA REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A REALIZAR EN EL PROYECTO 

MATERIALES
Cotra Partida por cada 

institucion
TOTAL

JUSTIFICACIÓN



SGR

RECURSOS CARGO JUSTIFICACIÓN CANTIDAD MESES DEDICACIÓN VALOR MENSUAL VALOR TOTAL Especie Efectivo Efectivo

Nivel de Formación: Profesional en ciencias administrativas, derecho o 
afines con especialización
Perfil: Habilidades en el manejo de personal, con comunicación 
asertiva, liderazgo, responsabilidad, manejo de herramientas 
ofimáticas. Habilidades y conocimientos financieros,  en gestión de 
proyectos y en administración pública, con experiencia demostrada en 
la ejecución de seguimiento y/o interventoría  a proyectos anteriores. 
Buena capacidad de organización, control de actividades y solución de 
conflictos.
Experiencia: Entre 1 y 5 años

Profesional de apoyo a la 
interventoría

Realizar seguimiento y garantizar que el proyecto y las actividades se 
ejecuten de acuerdo a la metodología consignada en la Metodología 
General Ajustada - MGA. Responsable por la interventoría técnica y 
financiera de las actividades que componen el proyecto. 

1 12 100% 5.224.024 62.688.288 62.688.288 62.688.288

Nivel de Formación: Profesional en ciencias administrativas, derecho o 
afines 
Perfil: Conocimientos en archivo, diligenciamiento de formatos, 
ofimática básica
Experiencia: Entre 5 y 10 años

Auxiliar de apoyo a la 
interventoría

Apoyar la interventoría del proyecto en la redacción de documentos, 
cartas y administración del archivo de documentación del proyecto 
requerido para el seguimiento

2 12 100% 5.224.024 125.376.576 125.376.576 125.376.576

Nivel de Formación: Profesional en contaduría, finanzas o afines
Perfil: Conocimientos en ejecución financiera de proyectos del Sistema 
General de Regalías.
Experiencia: Entre 5 y 10 años

Auxiliar de apoyo a la 
interventoría financiera del 

proyecto

Apoyar el seguimiento del proyecto en lo relacionado con la ejecución 
financiera y contabilidad del gasto

2 12 100% 3.634.104 87.218.496 87.218.496 87.218.496

0 0 0
0 0 0

275.283.360 0 0 275.283.360 275.283.360

275.283.360 0 0 275.283.360 275.283.360

Desagregar el equipo de profesionales, uno a uno, y elementos o recursos requeridos para el seguimiento (supervisión y/o interventoría) que desea presupuestar. Es importante describir la formación académica y experiencia profesional, funciones y tiempo de dedicación del personal de 
acuerdo con las necesidades del proyecto (tal como se sugirió en el rubro de talento humano), al igual que las especificaciones técnicas de los elementos, materiales o recursos necesarios con su respectivo costo unitario.

Tener en cuenta lo establecido en el apartado vigilancia de los proyectos para efectos de determinar cuando aplica la figura de supervisión, apoyo a la supervisión o interventoría 

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA

FUENTES
CONTRAPARTIDA

TOTAL

SUBTOTAL 1

TOTAL



OTROS JUSTIFICACIÓN Unidad de medida Cantidad Valor unitario COSTO Especie Efectivo Efectivo
 $                               -    $                                     -    $                               -   
 $                               -    $                                     -    $                               -   

Para el diligenciamiento del rubro “Otros” establecida en el  presente formato del presupuesto detallado, se recomienda a la entidad registrar en este espacio, todos aquellos ítems que por su 
naturaleza no pueden ser catalogados en otros rubros presupuestales.

Total

OTROS
FUENTES

CONTRAPARTIDA
SGR

TOTALPOR CADA INSTITUCION



ITEM UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL PRELIMINARES  -                         

EXCAVACIONES   Y LLENOS
Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

SUBTOTAL CIMIENTOS  -                         

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc -                         
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES INSTALACIONES HIDROSANITARIAS  -                         

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE AGUAS RESIDUALES 
Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

OBRAS EN CONCRETO RED DE AGUAS RESIDUALES 
Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

OBRAS VARIAS RED DE AGUAS RESIDUALES 
Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

SUBTOTAL RED DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BLOQUE D -                         
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE AGUAS LLUVIAS

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
OBRAS EN CONCRETO RED DE AGUAS LLUVIAS

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
OBRAS VARIAS RED DE AGUAS LLUVIAS

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
0

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL MAMPOSTERIA  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL PREFABRICADOS  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
-                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
-                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
-                         

NOMBRE DEL PROYECTO

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS

FECHA :

PRELIMINARES

CIMENTACION

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

MOVIMIENTO DE TIERRA

SUBTOTAL RED DE AGUAS LLUVIIAS PARA EL BLOQUE D
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

MAMPOSTERIA 
MAMPOSTERIA EN BLOQUE Y ARCILLA

PREFABRICADOS 
ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO Y FIBROCEMENTO

INSTALACION HIDRAULICA Y DE GAS
RED DE AGUA POTABLE PARA EL BLOQUE D

SUBTOTAL RED DE AGUA POTABLE PARA EL BLOQUE D

RED CONTRA INCENDIOS BLOQUE D

SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS BLOQUE D
INSTALACIONES DE RED GAS 

SUBTOTAL INSTALACIONES DE RED GAS 
INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES 

SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS



Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL EQUIPOS ESPECIALES -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL PAÑETES  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL PISOS -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL CARPINTERIA METELICA -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL ENCHAPES  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL CIELORASOS Y DIVISIONES  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL PINTURA  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL CERRADURAS Y VIDRIOS  -                         

Globales, unidades, Metros cuadrados, Metro cúbicos, etc 0
SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES  -                         

TOTAL COSTOS DIRECTOS 0
ADMINISTRACION 0
IMPREVISTOS 0
UTILIDAD 0

IVA (16% UTILIDAD) 16% 0

VALOR TOTAL 0

TOMAS

ACOMETIDAS

CAMARAS ELECTRICAS

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

CARCAMO

 EQUIPOS ESPECIALES
INSTALACIONES DE EQUIPOS ESPECIALES

PAÑETES
SOBRE MUROS Y PLACAS

PISOS
PISOS Y AFINADOS

CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES

CARPINTERIA METALICA

PINTURA
PINTURAS Y ESTUCOS SOBRE MAMPOSTERIA

CONSTRUCCIONES ESPECIALES

CARPINTERIA EN LAMINA  Y ALUMINIO

ENCHAPES
ENCHAPES SOBRE MUROS

APARATOS SANITARIOS
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

CIELORASOS Y DIVISIONES
CIELORASOS - DIVISIONES Y OTROS

FACHADAS

OBRAS EXTERIORES
MOVIMIENTO DE TIERRAS - ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS

ASEO Y VARIOS



Ítem del rubro 
presupuestal

Cotización 1
VALOR 

UNITARIO
Cotización 2

Valor 
unitario

Valor 
Cotización 

seleccionada
JustificaciónDescripción del ítem

* Se sugiere dividir el análisis de costos por cada rubro presupuestal 
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