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Como herramientas para presupuestar las actividades a realizar durante ejecución de 
proyectos, el FPAA de la Dirección de Gestión Ambiental ha definido una serie de rangos 
costos, tomados desde precios del mercado a través de la experiencia se han adoptado por 
el Área en las últimas vigencias.   
  
A continuación, se relaciona unas tablas de costos por rubro requeridos. Se recomienda 
tener en cuenta la valoración media de cada uno de los rangos en cada uno de los ítems 
definidos para elaborar propuestas.  
  

 
1. HONORARIOS   

                                

Profesional Unidad  
Rango de costo unitario Rango valores mensual Promedio mensual 

 Costo mínimo Costo máximo  Costo mínimo Costo máximo 

Profesional 
Ambiental  

Hora $ 72.000 $ 105.000 $ 3.500.000 $   5.000.000 $ 4.250.000 

Técnico 
Ambiental  

Hora $ 52.000 $ 83.000 $ 2.500.000 $   4.000.000 $ 3.250.000 

Profesional 
Social  

Hora $ 72.000 $ 105.000 $ 3.500.000 $   5.000.000 $ 4.250.000 

 

 

Cuando los honorarios aquí establecidos son los máximos, para los Profesionales 
Ambiental, Social y el Técnico Ambiental; es importante resaltar que estos deben superar el 
perfil académico y de experiencia mínimo requerido y contar con más experiencia. 
 
 
  
2. ALIMENTACIÓN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

  

ITEMS  
Costos ($) /Unitario  Costos ($) /Unitario  

Máximo Zona Andina  Máximo Zona Pacífica   

Refrigerios   $        7.000  $        9.500   $    8.500   $          12.000  

Almuerzos   $     12.000   $     14.500   $    13.000   $          20.000  
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En las actividades de socialización y capacitación, con duración hasta de 4 horas, 
se brindará a los beneficiarios un refrigerios; en actividades de más de 4 horas, se brindará 
máximo  un refrigerio y almuerzo o cena por cada beneficiario. Lo que señala que se podrá 
brindar hasta un refrigerio y un almuerzo o cena a cada beneficiario. 
 
El límite máximo de los costos de alimentación aplica para zonas marítimas y fluviales del 
pacifico. 
 
 

  
3. SALON- AUDITORIO Y APOYO AUDIOVISUAL 

 

LOGISTICA  
Unidad de 

medida 
  

Alquiler de salón con capacidad para 50 
personas incluye aire acondicionado, mesas, 
sillas, internet, pantalla de proyección, video 
bean (aplica solamente para celebración de un 
evento o en auditorios de la zona urbana norte, 
centro y sur) 

Hora  $ 80.000   $  120.000  

Alquiler de salon con capacidad para 50 
personas incluye aire acondicionado, mesas, 
sillas, internet, pantalla de proyeccion, video 
bean (aplica solamente para celebracion de un 
evento o en auditorios de la zona urbana 
Pacifico) 

Hora  $ 140.000   $          167.000  

Alquiler de video bean (Zona Norte, Centro y Sur) 
De 1 a 4 horas 
(incluye telón) 

 $    71.737   $          119.562  

 

 

 

 

 

 

Para la clasificación de los costó es importante codificar los gastos de acuerdo a los ítems establecidos, 

por lo tanto, es importante tener cuenta lo siguiente: (COED) o (COIT)   

 

COED: Costos de Educación Ambiental 

COIT: Costos de Implementación Técnica 
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4. MATERIALES   

  

A continuación, se relacionan costos de algunos de los posibles materiales requeridos para 
las actividades de Socialización y Capacitación, entre otras.  
  

 

ITEMS UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO 

 Resma de papel  Unidad $ 21.900 

 Caja de marcadores permanentes caja x 10 Unidad $ 30.000 

Caja de marcadores borrables caja x 10 Unidad $ 36.000 

Cinta de enmascarar  Unidad $ 10.300 

Caja de lápices *12 Unidad $ 16.200 

Caja de lapiceros * 12 Unidad $ 9.0000 

Pliego de papel periódico (10 pliegos) Unidad $  3.500 

Papel periódico   Unidad $  350 

Cuaderno grande de 50 hojas líneas corriente  Unidad $  5.500 

Cuaderno grande de 100 hojas líneas corriente  Unidad $  10.200 

Bolígrafo Kilométrico tinta negra  Unidad $  900 

Libretas en cartón media carta argollada con esfero y 
notas adhesivas 76 mm *76 mm. 

Unidad $ 12.000 

Lápiz  Unidad $  850 

Folder de cartón tamaño oficios con gancho  Unidad $ 1.300 

Fotocopias   Unidad $ 250 

 

 

 

 


