
 

 

 

 
FORMATO No. 11 

PONDERACIÓN ECONÓMICA 
 
 
Señores  
TEVEANDINA S.A.S.  
Ciudad  
 
 
 
ASUNTO:   PONDERACIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
Yo JENISLISBED PACHÓN SOTO en mi calidad de Representante Legal de TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS 
SAS NIT 900444852-, presento propuesta económica al proceso de OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 de 
2023 incluyendo en ella todos los impuestos y costos asociados a los que haya lugar de la siguiente manera: 
 

EMPRESA PRECIOS TECHO MEDIANA 

ITEM CATIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

TRANSPORTE 
ZONA 

URBANA 
BOGOTÁ D.C. 

TRANSPORTE 
ZONA RURAL 

NIVEL 
NACIONAL 

TRANSPORTE 
ZONA 

URBANA 
NIVEL 

NACIONAL 

Vehículo tipo camioneta 
mini Van con capacidad 

máxima de 6 pasajeros a 
9 pasajeros, modelo 2018 

en adelante, cilindraje 
1200 cc, más conductor, 

más combustible 

1 HORA $34.000 $50.000 $48.000 

1 DÍA (12 horas diarias) $350.000 $500.000 $420.000 

1 MES (12 horas diarias) $7.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

1 KM $2.000 $2.800 $2.600 

Vehículo tipo Microbus o 
Van con capacidad 

máxima de 11 pasajeros, 
modelo 2013 en 

adelante, cilindraje 2200 
cc más conductor, más 

combustible. 

1 HORA $50.000 $65.000 $60.000 

1 DÍA (12 horas diarias) $480.000 $700.000 $600.000 

1 MES (12 horas diarias) $8.850.000 $10.000.000 $10.000.000 

1 KM $4.000 $4.000 $4.000 

Vehículo tipo Furgón, de 
2 toneladas en adelante , 
cerrada o con estacas, , 

modelo 2018 en 
adelante,  cilindraje 2500 

cc más conductor, más 
combustible. 

1 HORA $70.000 $80.000 $70.000 

1 DÍA (12 horas diarias) $460.000 $660.000 $630.000 

1 MES (12 horas diarias) $8.500.000 $10.000.000 $10.000.000 

1 KM $4.000 $5.500 $5.500 

Vehículo tipo Camioneta 
Tipo campero (4x2 o 4x4 
) con capacidad mínima 
de 4 pasajeros,  modelo 

2018 en adelante, 
cilindraje 2500 cc, más 

conductor, más 
combustible. 

1 HORA $30.000 $45.000 $40.000 

1 DÍA (12 horas diarias) $300.000 $450.000 $400.000 

1 MES (12 horas diarias) $6.000.000 $8.000.000 $8.000.000 

1 KM $2.500 $3.000 $3.000 

1 HORA $40.000 $55.000 $50.000 



 

 

 

Vehículo tipo Camioneta 

doble cabina (4x2 o 4x4 ) 
con capacidad mínima de 

4 pasajeros,  modelo 
2018 en adelante, 

cilindraje 2500 cc  más 
conductor, más 

combustible.r, más 
combustible. 

1 DÍA (12 horas diarias) $450.000 $600.000 $550.000 

1 MES (12 horas diarias) $6.800.000 $ 9.000.0 $8.500.000 

1 KM $2.800 $4.000 $4.000 

Vehículo tipo BUS  con 
capacidad mínima de 30 
pasajeros,  modelo 2016 
en adelante, cilindraje 

4600 cc más conductor, 
más combustible. 

1 HORA $110.000 $150.000 $150.000 

1 DÍA ( 12 horas diarias) $800.000 $1.100.000 $800.000 

1 MES (12 horas diarias) $14.000.000 $15.000.000 $14.500.000 

1 KM $6.000 $8.500 $8.000 

TOTAL ITEMS $54.345.300 $55.482.800 $62.845.100 

 
 
*El valor propuesto incluye el pago de todos los gastos que el servicio implique, tales como parqueaderos, multas 
de tránsito, impuestos, gasolina, peajes y mantenimiento de los vehículos en general. Adicionalmente, en los 
desplazamientos de las rutas rurales, el contratista debe proveer los recursos para la manutención y alojamiento 
del conductor. Estos valores deberán ir incluidos todos los costos e impuestos a que haya lugar. 
 
Se suscribe este documento para el proceso de OFERTA POR INVIACIÓN NO. 001 de 20223 a los 10 días 
del mes de marzo de 2023 
 
 
EMPRESA:   TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS 
REPRESENTANTE LEGAL: JENISLISBED PACHÓN SOTO 
CEDULA DE CIUDADANÍA:   65.715.223 
FIRMA: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


