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CONTRATO: No. 271 DE 2022 

CONTRATANTE:  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC 

NIT:    891800330-1 

RESPONSABLE:                 OSCAR HERNÁN RAMIREZ 

CARGO:   RECTOR  

PROVEEDOR:   UNIÓN TEMPORAL MOBILIARIO UPTC 

NIT:    901662280-4 

DIRECCIÓN:   AV. NORTE CARRERA 6 No. 50 – 39 TEL 7407810  

EMAIL:                               info@megaproyectos.com.co.  

OBJETO:  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL 

UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE ADMINISTRATIVA 

DE VILLA DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

MÚSICA, LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

VALOR INICIAL:  MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39/100 MONEDA LEGAL ($1.960.834.377,39), 

PLAZO EJECUCIÓN:        CIENTO (150) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS  

RUBRO:                            CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 0839 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión 3.1.16 10 CSF (PF) Fortalecimiento del Sistema de 

Investigación Universitaria de la UPTC; 3.1.17 (PF) Dotación de Laboratorio de Idiomas para la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. 10 CSF 3.9.25 (PF) Adecuación y dotación de 

infraestructura para la implementación de traducción simultánea para el apoyo de los procesos misionales 

y complementarios 10 CSF 3.9.26 (PF) Dotación para la Prestación de Servicios Misionales en las Facultades 

Seccionales de la UPTC. 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.214.337 

expedida en Duitama, en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC, con NIT. 891800330-1; debidamente facultado 

por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005, 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, 

quien en adelante se denominará LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra, UNIÓN TEMPORAL 

MOBILIARIO UPTC, identificado con NIT: 901662280-4, integrado por FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS 

NIT. 800130904 con 99% Participación y COTEC SAS NIT. 800127892 1% Participación y la cual se 

encuentra representada legamente por JUAN FERNANDO BOHORQUEZ, identificado con C.C. No. 

6.770.634 de Tunja, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; 

hemos convenido celebrar la presente Contrato, previo agotamiento de la invitación pública 47 de 

2022, según los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se regirá por las normas que 

regulan la materia previa las siguientes consideraciones: 1). Mediante verificación de inventarios 

asociados a las escuelas y dependencias, se identificó que actualmente no se cuenta con el mobiliario 

necesario para dotar los espacios de los servicios de Bienestar Universitario, academia, investigación y 

extensión. Lo anterior beneficiará la comunidad universitaria de pregrado, posgrado, docentes, 

administrativos y externos y para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Universidad. 

Finalmente, con la construcción de nueva infraestructura se identifica la necesidad de dotación de 

las diferentes instalaciones de acuerdo con los requerimientos y ambientes establecidos para la 

prestación de actividades académico administrativas, junto al cumplimiento de la normatividad 

establecida con el fin de mitigar los riesgos de hacinamiento u otros que impidan el uso de la 

infraestructura existente de conformidad a los estándares de calidad que la institución prioriza a través 

de sus principios y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 2). Qué el Departamento de 

Presupuesto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, expidió con Cargo a los siguientes rubros: 
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Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión 3.1.16 10 CSF (PF) Fortalecimiento del Sistema de 

Investigación Universitaria de la UPTC; 3.1.17 (PF) Dotación de Laboratorio de Idiomas para la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. 10 CSF 3.9.25 (PF) Adecuación y 

dotación de infraestructura para la implementación de traducción simultánea para el apoyo de los 

procesos misionales y complementarios 10 CSF 3.9.26 (PF) Dotación para la Prestación de Servicios 

Misionales en las Facultades Seccionales de la UPTC; el CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 0839 de 27 DE septiembre de 2022. 3). Que se encuentra la justificación de los factores técnicos de 

selección, así como, los criterios de contratación del suministro y el estudio técnico para la 

ponderación del Presupuesto Oficial, suscrita por el comité técnico designado. 4). Que según consta 

en documento, suscrito por el jefe del Departamento de Contratación, se analizan los factores 

financieros y de experiencia y la determinación del procedimiento a seguir, siendo invitación Publica. 

5). Que el Comité de Licitaciones y Contratos de la Universidad, en Sesión del 8 de noviembre de 2022, 

revisó, estudio, analizó y aprobó el Pliego de Condiciones y recomendó al Señor el adelantamiento 

del proceso de Invitación Publica 47 de 2022 según los parámetros del Acuerdo 074 de 2010 Estatuto 

de contratación de la Universidad y con objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON 

DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE 

ADMINISTRATIVA DE VILLA DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

MÚSICA, LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 6). Que, mediante RESOLUCIÓN No. 5177 de 8 de noviembre de 2022 

se ordenó la apertura a la invitación pública 47 de 2022 para contratar el suministro e instalación de 

mobiliario con destino al Centro Regional Universitario, Seccional Duitama, Granja Tunguavita, Sede 

Administrativa De Villa De Leyva, Laboratorio De Idiomas, Programa De Licenciatura En Música, 

Laboratorio De Administración De Empresas De La Universidad Pedagógica Y Tecnológica De 

Colombia” 7). Que teniendo en cuenta la necesidad y el agotamiento del debido proceso 

precontractual a través de la Invitación Publica 47 de 2022, se determinó conforme al consolidado de 

resultados y en reunión adelantada en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como consta en el acta de fecha seis (6) de diciembre de 

2022, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos; revisaron, estudiaron, analizaron los informes 

finales de evaluación de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 047 de 2022, los demás documentos publicados, 

el acta de audiencia de sorteo en caso de empate de fecha seis (6) de diciembre de 2022, y tomando 

en cuenta que cumple con todos los requisitos de los pliegos de condiciones y las necesidades de la 

Universidad, recomiendan al señor rector de la Universidad, realizar adjudicación, al proponente, 

UNION TEMPORAL MOBILIARIO UPTC por ostentar mayor puntaje de ponderación previa habilitación y 

resultar favorecido conforme al numeral 18 Factores de desempate del pliego de Condiciones y 

Audiencia de sorteo; por un valor $ 1.960.834.377,39. 8). Que mediante Acto Administrativo contenido 

en la RESOLUCIÓN No. 5774 de seis (6) de diciembre de 2022, se dispuso la adjudicación del contrato; 

dicho acto se encuentra debidamente publicado y notificado. 9). Que, según el artículo segundo del 

acto administrativo de adjudicación, el Rector ordenó a la Dirección Jurídica la elaboración del 

contrato, ajustado a lo previsto en el Pliego de condiciones y a la oferta presentada por el proponente 

ganador. 10). Que el proponente UNIÓN TEMPORAL MOBILIARIO UPTC, identificado con NIT: 901662280-

4, allegó registro único tributario en fecha 12 de diciembre de 2022 el cual acredita su Identificación 

Tributaria. 11). Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía de la Institución y con 

el reconocimiento de la libertad del contratista, teniendo como base el Acuerdo 074 de 2010 y las 

normas de derecho civil que aplican, además de existir común acuerdo de celebrar el CONTRATO No. 

271 de 2022, entre la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA-UPTC y UNIÓN 

TEMPORAL MOBILIARIO UPTC, identificado con NIT: 901662280-4, con base en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. Objeto. El objeto del presente contrato es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON 

DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO, SECCIONAL DUITAMA, GRANJA TUNGUAVITA, SEDE 
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ADMINISTRATIVA DE VILLA DE LEYVA, LABORATORIO DE IDIOMAS, PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 

MÚSICA, LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. SEGUNDA. Alcance: Mediante verificación de inventarios asociados a 

las escuelas y dependencias, se identificó que actualmente no se cuenta con el mobiliario necesario 

para dotar los espacios de los servicios de Bienestar Universitario, academia, investigación y extensión. 

Lo anterior beneficiará la comunidad universitaria de pregrado, posgrado, docentes, administrativos y 

externos y para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Universidad. Finalmente, con la 

construcción de nueva infraestructura se identifica la necesidad de dotación de las diferentes 

instalaciones de acuerdo con los requerimientos y ambientes establecidos para la prestación de 

actividades académico administrativas, junto al cumplimiento de la normatividad establecida con el 

fin de mitigar los riesgos de hacinamiento u otros que impidan el uso de la infraestructura existente de 

conformidad a los estándares de calidad que la institución prioriza a través de sus principios y 

mecanismos de aseguramiento de la calidad. De acuerdo a la descripción y especificaciones 

técnicas que se establecen en los documentos previos; Pliego de condiciones y en la propuesta 

técnico - económica recibida conforme a acta de cierre en fecha veintidos (22) de noviembre de 

2022, presentada dentro de la invitación Púbica No. 47 de 2022, como se evidencia en anexo 1 al 

presente contrato. TERCERA. Obligaciones del Proveedor. I. OBLIGACIONES GENERALES: El Proveedor 

deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, a saber: Garantizar la 

calidad del suministro objeto de la presente invitación pública. El Proveedor deberá cumplir con las 

obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, a saber: A. Atender las solicitudes y 

recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por 

intermedio del funcionario encargado de ejercer la Supervisión del Contrato. B. Presentar al momento 

de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el 

pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora 

de Riesgos Laborales (ARL). C. Los bienes objeto de la invitación deberán ser entregados en los lugares 

conforme al contenido en la oferta. D. Garantizar la calidad de los bienes y servicios objeto de la 

presente invitación pública. E. El Proveedor está en la obligación de cumplir con los criterios 

ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus 

actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar 

todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante 

la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el 

trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 

humana, ni contaminará la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha 

normatividad acarreara a más de las multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones 

legales a que hubiese lugar. F. Las demás previstas en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública 

47 de 2020. II. OBLIGACIONES ESPECIALES. 1. Verificación Previa. La Universidad definirá la metodología 

para verificar la calidad de los materiales y el proceso constructivo adelantado por el contratista en la 

ejecución del respectivo contrato. El contratista se obliga a presentar al supervisor un modelo (físico o 

render) de todos los ítems que este considere antes de producir las cantidades requeridas para su 

respectiva aprobación sin costo alguno. Si este modelo cumple con las condiciones técnicas 

establecidas será incluido dentro de los elementos a entregar, caso contrario el contratista tendrá que 

realizar los ajustes necesarios para presentar dicho modelo para su aprobación final las veces que sea 

necesario sin costo adicional. 2. Ficha Técnica de cada uno de los ítems. El contratista garantiza la 

presentación de fichas técnicas en la presentación de la oferta, las cuales deben corresponder con 

las especificaciones mínimas establecidas por parte de la UPTC y que incluyan todos los detalles de los 

elementos o equipos a suministrar y sus respectivos accesorios, así como el cumplimiento de las normas 

técnicas aplicables. 3. Entrega, Instalación y Certificación de calidad. El oferente deberá manifestar 

mediante documento suscrito por el representante legal que los elementos objeto dentro de la 
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presente invitación, serán entregados en cada una de las ubicaciones definidas por la Universidad en 

una (1) única entrega por proyecto (exceptuando el Centro Regional Universitario, el cual podrá 

realizarse en más de una entrega dada la magnitud del proyecto) en perfectas condiciones, 

instaladas y debidamente protegidas hasta que los bienes puedan ser puestos en servicio, para tal fin 

el futuro contratista se compromete a garantizar el personal y mano de obra que requiera para la 

ejecución de las labores de fabricación, transporte, descargue, armado e instalación de cada uno de 

los ítems. De igual manera, deberá garantizar un único canal de comunicación entre el contratista y 

la supervisión designada para el futuro contrato en caso de resultar adjudicatario del presente proceso 

con quien se resolverán todas las solicitudes e inquietudes antes y durante la ejecución del objeto 

contractual. Adicionalmente, deberá certificar que el laminado melamínico de alta presión sea del 

calibre exigido, y que todos los elementos metálicos cumplen con cada una de las especificaciones 

técnicas solicitadas, así como, estos elementos deberán estar acordes con la normativa técnica 

respectiva según aplique para cada caso (RETIE, NTC, etc.). Por último, deberá manifestar que acepta 

y autoriza que el contratante pueda verificar los procesos constructivos directamente en la fábrica del 

oferente las veces que considere necesario. 4. Carta de garantía de cada ítem. Los oferentes deberán 

presentar la carta de garantía pertinente para cada ítem. (Mínimo 1 año por defectos de fábrica). 

Dicha carta debe ser suscrita por el Representante legal. 5. Carta de compromiso de cambios. Al 

momento de la entrega, la Universidad efectuará una revisión a los ítems a suministrar e instalar y se 

reservará el derecho a aceptar y recibir a satisfacción y/o solicitar cambios en caso de que algún 

elemento presente desperfectos (incluidos aquellos que se produzcan con ocasión del transporte, 

descargue e instalación). Para tal efecto el oferente debe manifestar mediante carta de compromiso 

que aceptará la verificación de la Universidad y que hará los cambios por desperfectos requeridos sin 

costo alguno para el contratante. CUARTA.  Valor y Forma de Pago. Para efectos fiscales se toma como 

valor del presente contrato la suma de MIL NOVECIENTOS SESNETA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 39/100 MONEDA LEGAL ($1.960.834.377,39), 

incluye IVA y todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir durante la ejecución del 

contrato. Los pagos del presente contrato se realizarán asi: a) Girará al Contratista EL CINCUENTA (50%) 

del valor total del Contrato, a título de anticipo, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento 

del Contrato, aprobación de la garantía pactada y suscrita el acta de inicio. El Contratista a su cargo 

deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos 

que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 

a la ejecución del Contrato correspondiente. Los rendimientos Financieros que se generen en virtud 

de la fiducia pertenecerán exclusivamente a la UPTC los cuales serán girados a la terminación de la 

misma. NOTA.EL PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, SE SUPEDITA A LO 

INDICADO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2011. b) Girará un valor de hasta el CIEN POR CIENTO 

(100%) (incluido el anticipo) del valor total del Contrato, mediante actas parciales, según los bienes 

entregados por el contratista y recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato. Se realizará la 

amortización de los dineros entregados en calidad de anticipo, de manera proporcional a los pagos 

realizados. Parágrafo 1: El proponente que resulte favorecido con la adjudicación del contrato, para 

el pago de cada acta parcial, previa presentación de la respectiva factura con el lleno de los 

requisitos legales según corresponda, deberá de manera obligatoria pagar por su cuenta el valor de 

la estampilla autorizada mediante ordenanza 030 de 2005 y que corresponde al 1% del valor neto del 

valor a pagar según circular 034 de 2022 y se le deducirá el porcentaje establecido por la ley 1697 de 

2013, conforme el artículo 8, (por la cual se crea la estampilla pro universidad nacional de Colombia y 

demás universidades estatales de Colombia). QUINTA: Sujeción del Pago a las Apropiaciones 

Presupuestales. La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con Cargo a 

Sección 010101 Unidad Administrativa - Gestión 3.1.16 10 CSF (PF) Fortalecimiento del Sistema de 

Investigación Universitaria de la UPTC; 3.1.17 (PF) Dotación de Laboratorio de Idiomas para la 
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. 10 CSF 3.9.25 (PF) Adecuación y 

dotación de infraestructura para la implementación de traducción simultánea para el apoyo de los 

procesos misionales y complementarios 10 CSF 3.9.26 (PF) Dotación para la Prestación de Servicios 

Misionales en las Facultades Seccionales de la UPTC; el CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

No. 0839 de 27 DE septiembre de 2022. SEXTA. Plazo de Ejecución. La presente Contratación se realizará 

bajo la modalidad de contrato de SUMINISTRO DE BIENES. El plazo de ejecución, es decir el tiempo 

durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar a entera satisfacción de la Universidad, el 

objeto del presente contrato será de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 

de la suscripción del acta de inicio de actividades previa aprobación de las garantías requeridas por 

la universidad y el cumplimiento de los requisitos de legalización que apliquen. Parágrafo 1. La vigencia 

del Contrato será igual al término de ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más para su liquidación 

de mutuo acuerdo. Cualquier incumplimiento será sancionado de acuerdo a la Resolución Rectoral 

No. 3641 de 2014, sin perjuicio del ejercicio de las demás clausulas excepcionales por parte de la 

universidad y demás acciones legales a que haya a lugar. Para tal efecto y en cumplimiento del 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO del precitado acto administrativo, en el presente proceso y el Contrato 

que se suscriba se entenderá incluidas las Multas determinadas y fijadas en la Resolución mencionada, 

con el fin de exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar 

el incumplimiento contractual total o parcial, para lo cual el Contrato presta merito ejecutivo. SÉPTIMA. 

Lugar de ejecución. Para el cumplimiento del OBJETO del presente contrato, el CONTRATISTA deberá 

entregar en CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO – FACULTAD SECCIONAL DUITAMA, GRANJA 

TUNGUAVITA – PAIPA, BIENESTAR DUITAMA – FACULTAD SECCIONAL DUITAMA, el total de equipos de 

cómputo del contrato en el ALMACEN de la SEDE-CENTRAL, MUSEO ARQUEOLÓGICO EL INFIERNITO – 

VILLA DE LEYVA, SEDE CENTRAL de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. OCTAVA. 

Supervisión y Vigilancia. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designará un 

supervisor quien ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del Arquitecta 

MAGDA LILIANA JIMENEZ, de la Dirección de Planeación de la Universidad o a quien haga sus veces; 

en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al Proveedor, así 

como exigirle la información que considere necesaria. El supervisor no tendrá autorización para exonerar 

al Proveedor de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para 

imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo de ninguno de sus deberes y 

responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el supervisor tampoco podrá 

impartir instrucciones al Proveedor que impliquen modificación a los términos de este contrato. Las 

diferencias que se presenten entre el supervisor y el Proveedor serán resueltas por el Representante legal 

de la UNIVERSIDAD y el Proveedor, sin perjuicios de las acciones de Ley. NOVENA. Responsabilidad 

Laboral. El personal necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente vinculado 

bajo un contrato laboral, asegurando las prestaciones económicas, y asistenciales, por tanto, deberán 

estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y 

pagado por el Proveedor, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendrá relación laboral con este personal. 

DÉCIMA. Suspensión del Contrato. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista suscribirán un acta de 

suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal decisión, el 

avance del contrato, y el término de la suspensión. Igualmente, se adoptarán las medidas de 

conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos de la suspensión y su forma 

de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando fecha y 

forma de reanudación del contrato. El Proveedor deberá ampliar las garantías en igual período al de 

la suspensión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las 

actividades contractuales. PARÁGRAFO 1. Las Actas de Suspensión y de Reiniciación, serán suscritas 

por el Proveedor y LA UNIVERSIDAD, por intermedio del SUPERVISOR del contrato, se exigirá la 
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ampliación de las garantías a que haya lugar, la suspensión del Contrato no sobrepasará los 6 meses 

consecutivos según lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010. DÉCIMA PRIMERA. Multas. La Universidad 

podrá imponer, mediante Resolución motivada, multas sucesivas al contratista por mora o deficiencia 

en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la Resolución No. 3641 de 2014, sin 

perjuicio de la aplicación de la cláusula penal y de la declaratoria de caducidad. El valor de la multa 

se tomará con cargo a la garantía, o deduciéndola de las sumas que por cualquier motivo se le 

adeuden al contratista; la cuantía deberá ser expresa, razonable y equitativa al incumplimiento total 

o parcial por parte del contratista. DÉCIMA PRIMERA. Penal Pecuniaria. Si alguna de las Partes llegare 

a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal 

pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato, con base en 

el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo además y de conformidad a los dispuesto en 

el Artículo 1594 del Código Civil. DÉCIMA TERCERA. Garantías. Dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA 

UNIVERSIDAD la garantía única otorgada a través de una Entidad Bancaria o Compañía Aseguradora, 

cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos: 

1. Póliza de Amparo de cumplimiento. Equivalente al monto mínimo del amparo será del 20% de la 

oferta presentada y con vigencia igual al plazo el mismo y seis (6) meses más. 2.Póliza de amparo de 

buen manejo y correcta inversión del anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del mismo y con 

vigencia igual al plazo del contrato y mínimo seis (6) meses más. 3. Póliza de Amparo de pago de 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de la mismo y tres (3) años más. 4. Póliza de 

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. La cuantía mínima será equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo de la misma(o) y 

mínimo un año (1) más. 5.De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros, equivalente 

a 300 SMLMV por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad. 

PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas 

que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de 

otorgamiento de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. DÉCIMA 

CUARTA. Inhabilidades e Incompatibilidades. EL Proveedor manifiesta expresamente bajo la gravedad 

del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso 

dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el 

Acuerdo 074 de 2010, y no encontrarse sancionado por juicios fiscales. DÉCIMA QUINTA. Cesión del 

Contrato. Ninguna de las Partes podrá ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecución. 

DÉCIMA.  SEXTA. Solución de Controversias. Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del 

objeto contractual, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, 

transacción y conciliación. DÉCIMA SÉPTIMA. Validez. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, 

además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos 

de aprobación y registró presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas 

apropiaciones, publicación en la página web de la Universidad. DÉCIMA OCTAVA. Interpretación. Si 

durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de 

alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del 

servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, 

interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la 

diferencia. DÉCIMA NOVENA. Terminación Unilateral del Contrato. LA UNIVERSIDAD en acto 

administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los 

siguientes eventos: a) Cuando las exigencias del suministro contratado lo requieran o la situación de 

orden público lo imponga, b) Por muerte o incapacidad física permanente del Proveedor, si es persona 

natural, o por disolución de la persona jurídica del Proveedor, c) Por interdicción judicial  o  declaración 
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de  quiebra del Proveedor, d) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos  judiciales 

del Proveedor que afecten  de manera grave el cumplimiento del contrato.  La UNIVERSIDAD 

dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento 

del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. VIGÉSIMA. Modificación.  Si durante la 

ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere 

necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo 

respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, 

suprimir o adicionar el servicio. VIGÉSIMA PRIMERA. Terminación del Contrato. El contrato se entenderá 

terminado normalmente cuando las Partes hayan cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas 

del mismo y además se haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibí 

a satisfacción por parte del supervisor. VIGÉSIMA SEGUNDA. Responsabilidad del Proveedor. EL 

CONTRATISTA será responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de 

este contrato, hasta la terminación y liquidación definitiva del mismo, especialmente por: 1. 

Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También será responsable por 

haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes fiscales y para-

fiscales, como al Sistema General de Salud.  VIGÉSIMA TERCERA. Cumplimiento de la Ley. Las Partes en 

desarrollo del presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, 

resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, 

o municipales que de alguna forma tengan relación con el objeto del presente contrato. VIGÉSIMA 

CUARTA. Ausencia de Relación Laboral. Con ocasión del presente contrato el Proveedor no adquiere 

vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminación del presente 

contrato será improcedente cualquier reclamación que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGÉSIMA 

QUINTA. Documentos del Contrato. Forman parte integrante de este contrato los siguientes 

documentos: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 2839 de 27 de septiembre de 2022. b) Propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL 

MOBILIARIO UPTC, identificado con NIT: 901662280-4. c) Calificaciones. d) Pliego de Condiciones 

definitivo, Adendas y demás documentos generados en la Invitación Pública No. 47 de 2022 e) Todos 

los demás documentos surgidos en el proceso de selección y las actas que se produzcan durante la 

ejecución del contrato. VIGÉSIMA SEXTA. Legislación Aplicable.  El presente contrato se regirá por lo 

establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las 

normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGÉSIMA SÉPTIMA. Control 

a la Evasión de Aportes Parafiscales. El Proveedor declara que ha venido cancelando sus obligaciones 

con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e 

ICBF. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe persistencia 

de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD podrá terminar el contrato previo pago 

del suministro del producto realizado por el Proveedor hasta la fecha de terminación. VIGÉSIMA 

OCTAVA. Liquidación del Contrato. El Rector será el competente para efectuar la liquidación del 

contrato.  Los contratos de tracto sucesivo y los demás que lo requieran, de conformidad con los 

términos y condiciones de la invitación, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes; 

procedimiento que se efectuará en el término fijado en el pliego de condiciones, o en su defecto, a 

más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a 

la expedición de la resolución que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que así lo disponga. 

PARAGRAFO. En el acta de liquidación se consignarán entre otros, los ajustes y reconocimientos a que 

haya lugar, los acuerdos y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá, si es del caso, al contratista 

la extensión o ampliación de las garantías del contrato. VIGÉSIMA NOVENA. Indemnidad. Cada una 

de las Partes se obliga a mantener a la Parte libre de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas. 
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subcontratistas o dependientes. TRIGÉSIMA. Confidencialidad. EL Proveedor se compromete a guardar 

reserva respecto a la información y los datos de carácter personal de aquellos que tenga 

conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas contractualmente, incluso 

tras haber finalizado su relación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Igualmente, el CONTRATISTA se abstendrá de efectuar actos o acciones que se tipifiquen en alguna 

conducta descrita en la Ley 1273 de 2009 “de la protección de la información y de los datos", y/o en 

la Ley 1581 de 2012 “Protección de Datos Personales” y demás disposiciones vigentes. PARAGRAFO 

1. EL Proveedor a la firma del presente contrato otorga permiso a la Universidad para hacer uso de sus 

datos personales, según requiera de conformidad con los establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 

1377 de 2013, Decreto 886 de 2014 y Resolución 3842 de 2013 y demás normas que los modifique o 

adicionen. PARAGRAFO 2. Las partes   contratantes podrán utilizar todas las acciones administrativas, 

civiles y penales, para   resarcir daños y perjuicios que se puedan ocasionar por el mal manejo de datos 

personales e información personal o empresarial. TRIGÉSIMA PRIMERA. Procedimiento para la 

Liquidación del Contrato. Para la liquidación deberá recopilarse los siguientes documentos: 1. Copia 

del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3. 

Relación de todos los pagos hechos al Proveedor. 4. Estar vigente la garantía única de cumplimiento. 

En dicha acta se dejará constancia de: a. los porcentajes de cumplimiento del servicio o actividades 

y obligaciones por parte del Proveedor y del recibo a satisfacción por parte del supervisor. b. Las 

reformas en el plazo y precios si las hubiere. c. Inventario de las obligaciones no cumplidas, junto a su 

ponderación porcentual y económica. Si EL Proveedor no se presenta a liquidar el contrato en el 

término de diez (10) días calendario contados a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la 

liquidación, LA UNIVERSIDAD, procederá a efectuarla de oficio. El supervisor y el Rector suscribirán el 

acta de liquidación del contrato correspondiente. TRIGÉSIMA SEGUNDA. Perfeccionamiento, 

Legalización y Ejecución. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, 

previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro 

presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 

1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y además 

el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del Proveedor. PARAGRAFO 1. Para su 

Legalización. 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. 2. 

Efectuar la publicación en la página web de la Universidad y en el SECOP; y los documentos del SIG. 

PARAGRAFO 2. Para su ejecución. 1. Aprobación de las garantías exigidas. 2. Acta de inicio. Para 

constancia se firma en Tunja a catorce (14) de diciembre de 2022. 

 

LA UNIVERSIDAD,    

 

 

 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 

Rector – Ordenador del Gasto  

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC 

EL CONTRATISTA; 

 

 

 

 

UNIÓN TEMPORAL MOBILIARIO UPTC, identificado con NIT: 901662280-4 

Representado legamente por JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL C.C No. 6.770.634 DE TUNJA 
 

 

 

Reviso: DR. RICARDO BERNAL CAMARGO / Director Jurídico  

Elaboro: Alex Rojas/Abogado Oficina Jurídica 
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ANEXO No. 1 CONTRATO No. 271 DE 2022 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

IVA VALOR TOTAL SIN 

IVA 

1.00 PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO “CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO” SECCIONAL DUITAMA 

1.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUPITRE UNIVERSITARIO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura: 4 patas en tubo oval de 1,4*2,8 cm en calibre 16 acabado 

en pintura electrostática negra, gris o blanca. 

Asiento: Inyectado en polipropileno de alta densidad. Ancho: 

47cm, profundidad: 41cm. Tapizado en tela o paño, con espuma 

blanca inyectada en poliuretano densidad 60 (gr/dm)3. 

Espaldar: Inyectado en polipropileno de alta densidad. Ancho: 

49cm, alto: 35cm. Tapizado en tela o paño, con espuma 

laminada densidad 30(gr/dm)3. 

Carcasas externas en polipropileno de alta densidad. 

Superficie: Herraje metálico abatible para tablero de escritura. 

Superficie en nylon, texturizado a la vista, dimensiones: Prof. 52.5 

cm, ancho: 26.5 cm” 

UND 790 $ 305.000,00 19% $ 240.950.000,00 

1.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA PLEGABLE LABORATORIOS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: MESA ABATIBLE MOVIL CON SISTEMAS DE 

ENGANCHE LATERALES. DIMENSIONES 120 CM X 60 CM X 72,5 CM DE 

ALTURA • Superficie: Fórmica: 25mm, cubre canto en PVC de 

2mm.• Estructura: Viga: Tubo PTS 40 X 40MM C-16. Conjunto patas: 

Estructura de metal con acabado en pintura electrostática • 

Mecanismo: Plegable de superficie con bloqueo en posición 

horizontal. • Recubrimiento: Pintura electrostática. • Rodachinas: 75 

mm - con freno. • Incluye: Accesorios plásticos de estructura y clip 

pasacables, inyectados en polipropileno. • Kit conector: Nylon. 

UND  145 $ 1.500.000,00 19% $ 217.500.000,00 

1.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA LABORATORIOS CON TODOS LOS 

ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: SILLA 4P Altura asiento 

46cm 

(Tolerancia +/- 1cm) Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo Calibre 

14 y travesaños 

en tubo Ø 18 mm calibre 16, Acabados en pintura electrostática 

color negra o gris. 

Asiento y Espaldar: Tipo Monoconcha en PP con filtro UV, fijación con 

tornillos y clips 

de sujeción. 

UND 150 $ 155.000,00 19% $ 23.250.000,00 

1.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA ALUMNOS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: SILLA 4 PATAS ASIENTO TAPIZADO ESPALDAR 

PLÁSTICO Estructura: 4 patas en tubo CR redondo Ø 22mm Calibre 

16. Acabados en pintura electrostática negra o gris o blanca. 

Asiento: Asiento y cubierta en PP texturizada, fijación por tornillos, 

Inserto de Asiento Tapizado con espuma lamina de 3 cms, densidad 

30. Espaldar: Espaldar en PP, fijación por presión. 

UND 390 $ 260.000,00 19% $ 101.400.000,00 

1.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO DOCENTE CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

MESA DE TRABAJO DOCENTES 

Superficie en madera aglomerada de 25 mm enchapada por dos 

caras con adhesivo de fusión en caliente, en laminado melamínico 

de alta presión F8 color a convenir con balance F6 dimensiones 

Largo 1,30m, 0,60m Prof., 0,73m Alto o superior con canto rígido 

termo fundido de 2mm refilado en esquinas y bordes. La estructura 

debe estar conformada por dos costados metálicos en forma 

cuadrada cerrada dimensiones 60cm x 70 cm x 2", conformada por 

perfil cuadrado de soporte en tubo Cold Rolled de 2” calibre 18, 

cada costado debe incluir dos soportes de amarre independientes 

para asegurar a la superficie. 

Cada costado de la estructura debe incluir dos puntos para 

instalación y anclaje a piso; los cuales deben estar alineados con 

los niveladores elaborados en polipropileno inyectado y tornillo 

para graduación de altura. Cada costado debe tener 

perforaciones para el paso de cableado en la parte inferior de la 

base y al interior de la base debe tener una canaleta vertical de 27 

mm x 20 mm x 500 mm de altura en lámina Cold Rolled Cal.20 

desmontable con aleta para atornillar al lateral, para cumplir la 

función de ocultar el cableado que sube de piso. 

UND 45 $ 1.000.000,00 19% $ 45.000.000,00 
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Toda la estructura metálica debe ser pintada en pintura en polvo 

electrostático color blanco o gris. 

Sistema de aseguramiento: Costados a superficie tuerca inserto de 

1/4" y tornillo Bristol de 1/4" x 3/4". Soportes canaletas con tornillo de 

6 mm x 1" a nivel de superficie. 

1.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EJECUTIVA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS 

Brazos: Rock 1D, graduables en altura, Pad en Nylon. Mecanismo: 

Mecanismo de 1 palanca con movimiento sincronizado de 

inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones de bloqueo + 

Sistema de tensión auto pesante. Asiento: Tipo Ejecutivo. Tapizado 

con tela Tipo 1, color a elección, espuma inyectada densidad 60. 

Espaldar: Marco en Nylon reforzado con malla. Base: Nylon Dubái 

Ø 680 mm. Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro. 

UND 81 $ 480.000,00 19% $ 38.880.000,00 

1.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO VIDRIO TEMPLADO CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO Fabricado en vidrio templado de 

8mm de espesor, mínimo 6 dilatadores en acero inoxidable 

dimensiones 240cm X 120cm con película adhesiva o frosted 

blanco posterior al tablero, bandeja en vidrio para borrador y 

marcadores sujeta con dilatadores en acero inoxidable. 3 años de 

garantía o superior. 

UND 46 $ 1.150.000,00 19% $ 52.900.000,00 

1.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA TIPO ISLA 5 PUESTOS CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

ISLA DE TRABAJO LINEAL 5 PUESTOS DIMENSIONES TOTALES (L x A x H) 

4,00 m x 0,70 m x 0,73 m, Incluye: CANALETA PARA CONECTIVIDAD, 

TAPA GROMET. Características: Superficie de trabajo elaborada en 

madera aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 

color a elección y cantos con bocel plano termo fundido en PVC, 

Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de 

aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Insertos fifty, 

tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. 

UND 60 $ 2.200.000,00 19% $ 132.000.000,00 

1.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMILLA CAMILLA TIPO DIVAN CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Estructura metálica, para funciones de inyectología, consultorios 

médicos, exámenes generales. Estructura hecha en tubo metálico 

de pulgada, cubierta tapizada en cordobán y espuma inyectada 

de alta densidad, acabado en pintura en polvo electrostática 

color blanco. 

Dim: Largo 170cm, alto 70cm, ancho 60cm. 

UND 1 $ 500.000,00 19% $ 500.000,00 

1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMILLA DE EMERGENCIAS CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

Dimensiones largo 1,84m x ancho 46cm x alto 6cm, peso 7,5 kg 

incluye inmovilizador de cabeza, arnés reflectivo, soporte para 

fijación a pared, señal reflectiva elaborada en polietileno de alto 

impacto, color naranja, 10 orificios para fácil transporte. 

Capacidad de carga 150kg, permite toma de rayos x. Fácil 

descontaminación, compatible con la mayoría de inmovilizadores. 

Superficie lisa para una fácil transferencia, inferior, convexa para 

rápido levante. Asideros de una sola pieza, huecos por dentro, 

circular alrededor y dos asas en la parte superior para permitirán 

transporte más estable. Impermeable a todos los fluidos corporales. 

UND 8 $ 250.000,00 19% $ 2.000.000,00 

1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO DE TRABAJO TIPO ISLA CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Dimensiones 120 CM X 60 cm Características: Superficie de trabajo 

elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada por 

cara y cara en Laminado melamínico de alta presión F8 color a 

convenir con balance posterior en F6 y cantos con bocel plano 

termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 

(2auxiliares x 1 de archivo). Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo 

de CR cal 16 de 2" en O, acabados partes metálicas con pintura en 

polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco 

o negro. Insertos fifty, tornillería tipo brístol, mayor aseguramiento y 

anclaje a superficie. 

Incluye gromet y conectividad canaleta con regleta organizadora 

inspeccionable, sistema de conectividad voz datos y energía. 

UND 2 $ 900.000,00 19% $ 1.800.000,00 
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1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA PARA CAFETERIA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

CUADRADA DIMENSIONES 80 CM X 80 CM Especificaciones 

Técnicas: Superficie: Tablero aglomerado fenólico de 25mm 

enchapado en laminado de alta presión más balance con canto 

en PVC 2mm.Estructura: Soporte superficie: Lámina CR calibre 12 

(x4). Columna: Tubo CR 2-1/2" calibre 16 con troqueles para pata 

trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base: Tubo 

trapezoidal CR calibre 18. Tapones inyectados (x4). Niveladores 

inyectados en PP (x4). Recubrimiento: Pintura electrostática. 

UND 27 $ 550.000,00 19% $ 14.850.000,00 

1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA MONOCONCHA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

SILLA MONOCONCHA 4P METALICAS COLOR GRIS O NEGRA 

Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo Calibre 14 y travesaños en 

tubo Ø 18 mm calibre 16, Acabados en pintura electrostática color 

negra o gris. Asiento y Espaldar: Tipo Monoconcha en PP con filtro 

UV, fijación con tornillos y clips de sujeción. 

UND 112 $ 155.000,00 19% $ 17.360.000,00 

1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA TIPO BARRA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Barra con conectividad Dimensiones: 240 cm x 90 cm altura 90 cm 

a 110 cm Superficie enchapada en formica F8 colores a elección 

con canto rígido termo fundido de 2 mm bases metálicas tubulares 

cuadradas con apoya pies, incluye toma corrientes y cable para 

conexión a corriente 

UND 11 $ 1.800.000,00 19% $ 19.800.000,00 

1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA ALTA TIPO BARRA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

SILLA BUTACO 4P ALTURA H=63Estructura: 4 Patas H=63 en tubo CR 

Redondo Calibre 14 y travesaños en tubo Ø 18 mm calibre 16, 

Acabados en pintura electrostática color negra o gris. Asiento y 

Espaldar: Tipo Monoconcha en PP con filtro UV, fijación con tornillos 

y clips de sujeción. Incluye apoya pies. 

UND 70 $ 247.800,00 19% $ 17.346.000,00 

1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CAFETERÍA EXTERIORES CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

MESA BASE EN CRUZ ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA 

ELECTROSTATICA SUPERFICIE PARA EXTERIORES Dimensiones 80 cm x 

80 cm forma cuadrada. Mesa fabricada con un laminado sellado 

que la hace impermeable y resistente a la intemperie. 

UND 9 $ 650.000,00 19% $ 5.850.000,00 

1.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA CAFETERÍA EXTERIORES CON TODOS 

LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

En polipropileno inyectado con protección UV y 100% reciclable, 

color a elección, 

que permita apilamiento de hasta 10 unidades. 

UND 32 $ 240.000,00 19% $ 7.680.000,00 

1.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECEPCIÓN CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Modulo recepción tipo counter dimensiones 150 cm x 150 cm en L 

altura 110 cm a la sobresuperficie incluye panel de cerramiento 

lateral altura 120 cm. 

Características: Costados cerrados fabricados en madera 

aglomerada entamborada de 40 mm, enchapados en laminado 

melamínico de alta presión F8 color a convenir con canto rígido 

termofundido de 2 mm. Superficie fabricada en madera 

aglomerada de 25 mm enchapada en laminado melamínico de 

alta presión F8 por cara y cara con balance en F6 color a convenir 

con canto rígido termofundido de 2 mm. 

Sobre superficie Postformada según diseño fabricados en madera 

aglomerada entamborada de 40 mm enchapados en laminado 

melamínico de alta presión F8 color a convenir con canto rígido 

termofundido de 2 mm y altura 110 cm 

Separador lateral altura 120 cm fabricada en madera aglomerada 

entamborada de 40 mm, enchapada en laminado melamínico de 

alta presión F8 color a convenir con canto rígido termofundido de 

2 mm. 

Cajonera Características: Lámina Cold Rolled calibre 22 Cerradura 

importada con llave tipo bisagra. Corredera extensible liviana en 

los cajones medianos y extensible tipo pesado en el cajón Archivo, 

Alto cajón mediano: 15 cms. Alto cajón archivo: 30 cms Dim: 0,37* 

0,69 * 0,48 mts. 

UND 1 $ 2.500.000,00 19% $ 2.500.000,00 
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1.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO GERENCIAL CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

DIMENSIONES 1,50 X 1, 50 MTS Características: Superficie de trabajo 

25 mm, elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada 

en melaminico color a elección con cantos plano en PVC, 

Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada 

enchapada en formica, faldón en madera aglomerada de 25 mm. 

Superficie de retorno con cajonera metálica de 3 gavetas para 

archivo. 

UND 1 $ 1.600.000,00 19% $ 1.600.000,00 

1.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANDEM DE ESPERA 3 PUESTOS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Dimensiones de pata base: 35 cm de largo x 38 cm de altura x 12 

cm de ancho. 

ESTRUCTURA Pata tándem Clip PARA TANDEM DE 3 PUESTOS 

Base: Pata tándem Clip 

Tubería redonda CR ½” Calibre 16 y tubería redonda CR 5/8” 

Calibre 14. 

• Pisador en lámina HR 3/16”. 

• Acabado en pintura electrostática blanca, negra o gris. 

SILLA MONOCONCHA PARA TANDEM 

Estructura: En tubo CR Redondo Ø 18 mm calibre 16, Acabados en 

pintura electrostática negra o gris. 

Asiento y Espaldar: Tipo monoconha en PP con filtro UV, fijación con 

tornillos y clips de sujeción. 

UND 1 $ 800.000,00 19% $ 800.000,00 

1.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE JUNTAS PARA 8 - 10 PERSONAS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

DIMENSIONES 2,40 X 1,20 MTS. ALTURA 73CM Características: 

Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 

mm. Enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con 

bocel plano termofundido en PVC, Estructura en madera 

aglomerada de 15 mm, Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor 

aseguramiento y anclaje a superficie. 

UND 1 $ 2.200.000,00 19% $ 2.200.000,00 

1.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO PISO TECHO HERRAJES EN ACERO 

Características: Elaborada en Vidrio Cristal Incoloro templado de 10 

mm, con herrajes en acero inoxidable 1/2" - 1", Incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación. Incluye 3 puertas sencillas 

y 1 doble con los respectivos accesorios cerraduras, frosted con 

diseño a convenir y 2 juegos de llaves por cada puerta. 

M2 190 $ 500.000,00 19% $ 95.000.000,00 

1.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA AUXILIAR PORTATIL CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Base blanca Superficie laminado melamínico de alta presión 

Estructura metálica con pintura electrostática. Base cuadrada. 

Dimensiones 37cm x 37cm x 4mm de espesor. Pedestal en tubo 

ovalado dimensiones 40mm x 15mm. Base soporte superficie de 

20cm x 20cm espesor 4mm. Superficie de 40cm x 40cm x 15mm 

fabricado en aglomerado de 15mm recubierto en melamina F8 

con canto rígido en PVC termo fundido. Altura total de la mesa 63 

cm. 

UND 20 $ 280.000,00 19% $ 5.600.000,00 

1.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO POLTRONA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Sofá modular dimensiones 80 cm x 80 cm Estructura en madera 

tratada e inmunizada recubierto en espuma laminada e inyectada 

y tapizados antifluido antibacteriales y antifluido. 

UND 20 $ 850.000,00 19% $ 17.000.000,00 

1.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA SUPERFICIE REDONDA CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Diámetro: 0,80 cm 

Especificaciones Técnicas: Superficie: Tablero aglomerado fenólico 

de 25mm enchapado en laminado de alta presión más balance 

con canto en PVC 2mm.Estructura: Tubo C.R. 1 1/4” calibre 16. 

Lámina C.R. calibre 14. Tubo de agua NE 1 1/2” Niveladores y tapón: 

Polipropileno inyectado. Recubrimiento: Pintura electrostática. 

Incluye: Gancho porta bolso. 

UND 3 $ 500.000,00 19% $ 1.500.000,00 
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1.26 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO PUFF CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Puff redondo diámetro 50cm x 45cm altura. Estructura interna en 

aglomerado combinados con madera inmunizada y tratada con 

recubrimiento en espuma laminada y guata, tapizados en colores 

a convenir con materiales de alta calidad anti fluidos y anti 

bacteriales, niveladores a piso. 

UND 18 $ 280.000,00 19% $ 5.040.000,00 

1.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARCHIVO RODANTE CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

ARCHIVADOR RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA 

Dim: 0,80 frente * 0,95 fondo * 2,10m alto 

Parales fabricados en lámina de acero CR. Cal. 14 - 16, en forma 

de "L" altura 2,10m y troquelados tipo cremallera para tener 

diversidad en la graduación de los entrepaños (6 en total, incluye 

piso y techo). Entrepaños fabricados en lámina CR. Cal 18-20 con 

refuerzo central en lámina cal.16 para que soporte una carga 

aproximada de 100kg, graduables de acuerdo a las necesidades 

de movimiento frontal, piso provisto de topes espaldares para evitar 

el desplazamiento de las carpetas y documentos. 

UND 3 $ 800.000,00 19% $ 2.400.000,00 

1.28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE JUNTAS 24 PERSONAS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Mesa de juntas ovalada para 22-24 personas Dimensiones 7.20 m x 

2.20 cm con apertura central según diseño Fabricada en 

aglomerado recubierto en formica F8 colores a elección con canto 

rígido en PVC termo fundido Incluye canaleta para conectividad, 

gromet de conectividad y tapa gromet. 

UND 1 $ 15.477.411,00 19% $ 15.477.411,00 

1.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFÁ MODULAR CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Central dimensiones 80 cm x 80 cm Estructura en madera tratada e 

inmunizada recubierto en espuma laminada e inyectada y 

tapizados antifluido antibacteriales y antifluido 

UND 10 $ 850.000,00 19% $ 8.500.000,00 

1.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE CENTRO BAJA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Mesa redonda baja Mesa diámetro 60 cm bases metálicas tipo 

vintage 

UND 3 $ 280.000,00 19% $ 840.000,00 

1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARCHIVADOR HORIZONTAL 3 GAVETAS: 

Dim: 0,90 frente * 1,00 alto * 0,50m fondo 

Estructura metálica elaborada con lámina de acero CR. Cal 20/22, 

sistema de extensión en gavetas con carrilera full extensión, sistema 

de trampa en sus gavetas con apertura de llave humill, incluye 

sistema antivuelco en sus gavetas, acabados con pintura en polvo 

epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris o negro, 

manijas embebidas en el frente. 

UND 6 $ 1.000.000,00 19% $ 6.000.000,00 

1.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO EN L CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Puesto de trabajo dimensiones 1.50m X 1.50m Características: 

Superficie de trabajo principal elaborada en madera aglomerada 

de 30 mm enchapada por ambas caras en laminado melamínico 

de alta presión F8 color a convenir con balance en F6; con cantos 

planos en PVC termofundido de 2 mm, Pedestales de soporte 

elaborados en madera aglomerada enchapada en laminado 

melamínico de alta presión F8 30 mm. Faldón frontal en madecor 

de 15 mm, con combinación de colores. retorno de 0,90 x 0.60 m 

en madera aglomerada de 30 mm enchapada en laminado 

melamínico de alta presión F8 con balance en F6 que incluye 

cajonera. 

Cajonera Características: Lámina Cold Rolled calibre 22. Cerradura 

importada con llave tipo bisagra. Corredera extensible liviana en 

los cajones medianos y extensible tipo pesado en el cajón Archivo, 

Alto cajón mediano: 15 cms. Alto cajón archivo: 30 cms. 

Dim: 0,37* 0,69 * 0,48 mts. Incluye gromet y conectividad, sistema 

de conectividad voz datos y energía. 

UND 7 $ 1.600.000,00 19% $ 11.200.000,00 
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1.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA OFICINAS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Silla asiento tapizado espaldar malla sin brazos 

Estructura: 4 patas en tubo CR redondo Ø 22mm Calibre 16. 

Acabados en pintura electrostática negra o gris. 

Asiento: Asiento y cubierta en PP texturizada, fijación por tornillos. 

Inserto de Asiento Tapizado con espuma lamina de 3 cms, densidad 

30. 

Espaldar: En PP negro con fijación por presión y malla. Colores de 

plástico: gris, blanco, azul y negro. 

DIMENSIONES: 

ANCHO TOTAL SILLA 49 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA TOTAL 77 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA PISO - ASIENTO 46 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

PROFUNDIDAD ASIENTO 44 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

PROFUNDIDAD TOTAL 48 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA ESPALDAR 37 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO ESPALDAR 42cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

UND 25 $ 280.000,00 19% $ 7.000.000,00 

1.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE TRABAJO EN GRUPO CON BASE 

PARA PANTALLA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO: 

DIMENSIONES 150 cm x 90 cm x 75 cm de altura DESCRIPCION 

GENERAL: MESA DE TRABAJO GRUPAL PARA 5 PERSONAS LA CUAL 

INCLUYE CONECTIVIDAD CENTRAL Y TORRE CON CANALETA DE 

CONECTIVIDAD CAPAS DE SOPORTAR UNA PANTALLA INTERACTIVA 

TAMAÑO PEQUEÑO Superficie de trabajo en aglomerado de 25 mm 

enchapado en formica F8 colores a elección con canto rígido en 

PVC termo fundido balance en F6Estructura base metálica en tubo 

cuadrado de 2" calibre 16 unido por estructura metálica y apoya 

pies, niveladores o rodachinas con freno a piso. 

UND 1 $ 1.800.000,00 19% $ 1.800.000,00 

1.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA GIRATORIA MEDIA SIN BRAZOS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Mecanismo: Mecanismo de 1 palanca con movimiento 

sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones 

de bloqueo + Sistema de tensión auto pesante. Asiento: Tipo 

operativo Sisa en PP con interno reforzado y STA. Tapizado con tela 

Tipo 1, color a elección, espuma inyectada densidad 60. Espaldar: 

Marco en Nylon reforzado con malla. Base: Irlanda en Nylon Ø 630 

mm. Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro. 

UND 6 $ 440.000,00 19% $ 2.640.000,00 

1.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFÁ 3 PUESTOS CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

PREMIUM DIM 2,10 x 0,85 x 0,95 MTS 

Características: Estructura interna en madera sajo inmunizada, 

pegada y atornillada, tipo repisa 8x4, incluye refuerzo. longitudinal 

en acero. Asiento, Espaldar, Brazos en espuma de poliuretano 

inyectado, Estructura forrada en tela P.P., con resort nosat No. 9, 

Tapizado en tapiza en cuero. Patas en acero inoxidable. 

UND 3 $ 2.400.000,00 19% $ 7.200.000,00 

1,37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA MULTIPROPÓSITO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, diámetro 

1,00m, enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con 

bocel plano termofundido en PVC, estructura en tubo redondo 

diámetro 2 1/2" de acero CR. Cal 16/18. Base circular tipo disco, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Dim: 1,00m 

diámetro X 0,75m alto 

UND 5 $ 850.000,00 19% $ 4.250.000,00 

1.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO DE 55LTS 3 PUESTOS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Tres papeleras de vaivén de colores gris, azul, verde o rojo medidas 

90 cm de ancho x 100 de alto y 38.5 cm de profundidad, marcadas 

con todo lo que tiene que desechar en cada una para su 

clasificación, estructura elaborada en lámina calibre 18 de pintada 

de color negro con pintura electrostática o en plástico de alta 

resistencia. 

UND 8 $ 350.000,00 19% $ 2.800.000,00 
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1.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que 

permita que al halar la cadena de mando de manera que las 

franjas opacas y transparentes se puedan superponer hasta 

alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la 

cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a 

convenir. Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo 

permita. Composición: 70% PVC 30% Poliéster. Grosor de la tela 0,12 

mm con resistencia al desgarro. Fabricadas en materiales 

antibacteriales y de fácil desinfección. 

Libre de sustancias nocivas ftalatos y formaldehidos certificados 

oeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. 

Reacción al fuego: Retardante al fuego (NFPA) comportamiento al 

fuego (UNE 23.727-90 1R), (EN 13773:2003). 

Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias 

para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el 

tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o 

superior. 

M2 600 $ 200.000,00 19% $ 120.000.000,00 

1.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RECEPCIÓN AUDITORIO CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

RECEPCION EN FORMA DE U 360 CM X 280 CM RECEPCION FRENTES 

EN FORMICA CON ESPACIO DE ATENCION PARA PERSONAS EN 

CONDICION DE DISCAPACIDAD. Características: Frente en Madera 

Entamborada de 4 cms, Frentes de Enchapada en Formica F8 color 

a elección, Repisa Superior y Superficies de trabajo elaboradas en 

madera aglomerada de 30 mm enchapada en melaminico color 

a elección y cantos con bocel plano en PVC, Pedestales de soporte 

tipo C invertida en tubo cuadrado de 2" en lamina CR cal 16/18, 

Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y anclaje a 

superficie. Cajonera metálica de 3 gavetas metálica (2 auxiliares y 

1 de archivo), Porta teclado de sobreponer en lámina CR cal 22, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color disponible gris, blanco o negro 

UND 1 $ 4.500.000,00 19% $ 4.500.000,00 

2.00 PROYECTO BIENESTAR UNIVERSITARIO PARA LA COMUNIDAD DE LA SECCIONAL DUITAMA DE LA UPTC 

2.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,50 MTS X 0,60 MTS Características: 

Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm 

enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel 

plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 

(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo 

de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en 

polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco 

o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y 

anclaje a superficie. 

UND 4 $ 950.000,00 19% $ 3.800.000,00 

2.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EJECUTIVA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Silla giratoria con brazos graduables en altura, neumática, 

mecanismo de 2 palancas, reclinable con cinco (5) posiciones de 

bloqueo y ergonómica con apoyo lumbar graduable en altura, 

espaldar alto en malla de microfibra con soporte lumbar SILLA ALTA 

- SYNCRO DOS Palancas - CON BRAZOS. 

Brazos: Rock 1D, graduables en altura, Pad en Nylon Mecanismo: 

Mecanismo de 2 Palancas + Movimiento sincronizado de 

inclinación de espaldar y asiento con 5 posiciones de bloqueo 

+Sistema de tensión auto pesante Asiento: Tipo Ejecutivo. Tapizado 

con tela Tipo 1ó2, color a elección, espuma inyectada densidad 

60. Espaldar: Marco en Nylon reforzado con malla. Base: Nylon 

Dubái Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro. 

UND 23 $ 717.750,00 19% $ 16.508.250,00 

2.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura 4 patas en tubo CR redondo Ø 22mm Calibre 16• 

Acabado en pintura electrostática negra, gris o blanca. • Asiento 

y cubierta en PP texturizada, fijación por tornillos• Tapizado en 

espuma de 3cm densidad 30 • Espaldar en PP, fijación por presión. 

•Apilabilidad Si, hasta 8 unidades en piso 

UND 26 $ 260.000,00 19% $ 6.760.000,00 

2.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN APOYA PIES CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Superficie en plástico con base antideslizante. Dimensiones base de 

41,5cms x 30,5cms. Ajustable en ángulo. Ajustable en 2 alturas 

UND 4 $ 225.000,00 19% $ 900.000,00 
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2.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO DE 55LTS 3 PUESTOS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Tres papeleras de vaivén de colores gris, azul, verde o rojo medidas 

90 cm de ancho x 100 de alto y 38.5 cm de profundidad, marcadas 

con todo lo que tiene que desechar en cada una para su 

clasificación, estructura elaborada en lámina calibre 18 de pintada 

de color negro con pintura electrostática o en plástico de alta 

resistencia. 

UND 5 $ 350.000,00 19% $ 1.750.000,00 

2.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO PUESTO DE TRABAJO CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

PUESTO OPERATIVO RECTO DE 1,20 MTS X 0,60 MTS Características: 

Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm 

enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel 

plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 

(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo 

de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en 

polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco 

o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y 

anclaje a superficie. 

UND 8 $ 900.000,00 19% $ 7.200.000,00 

2.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTERÍA PARA MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 0, 60 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura aluminio y Polivinilo (PVC) y ABS resistente a la humedad, 

virus y bacterias, dos gavetas superiores y 7 inferiores con 

separadores de medicamentos, manijas en aluminio, rueda 

plástica grado medico resistente a las bacterias virus y humedad. 

Permite una alta frecuencia de limpieza y desinfección, 

comparado con otros productos del mercado. Ideal para 

mantener un ambiente aséptico. 

1. Estructura interna en aluminio reforzada en CR. Cal 20 en pintura 

electrostática 

2. Laterales, frentes, espaldares en Polivinilo (PVC) recubiertos en 

ABS altamente resistente a la humedad, antibacterial, ignifugo, 

auto extinguible, antibacterial, resiste lavado, no permite la 

proliferación de hongos, virus o bacterias y permite una fácil y 

profunda limpieza. 

3. Compuesta por dos partes: Parte superior (2) Dos gavetas 

verticales extraíbles con (3) Tres divisiones internas y cada división 

cuenta con separadores internos en AB S altamente resistentes a la 

humedad, antibacterial y de fácil limpieza. Parte inferior: (7) siete 

gavetas horizontales en Polivinilo (PVC) con divisiones internas en 

ABS altamente resistentes a la humedad, antibacterial y de fácil 

limpieza. 

4. Todas las gavetas son desmontables para garantizar su fácil 

limpieza. 

5. Manijas en aluminio. 

6. Empotrada 

7. Medidas: 0, 60 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura 

UND 1 $ 6.500.000,00 19% $ 6.500.000,00 

2.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTERÍA PARA MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 0,90 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura aluminio y Polivinilo (PVC) y ABS resistente a la humedad, 

virus y bacterias, dos gavetas superiores y 7 inferiores con 

separadores de medicamentos, manijas en aluminio, rueda 

plástica grado medico resistente a las bacterias virus y humedad. 

Permite una alta frecuencia de limpieza y desinfección, 

comparado con otros productos del mercado. Ideal para 

mantener un ambiente aséptico 

1. Estructura interna en aluminio reforzada en CR. Cal 20 en pintura 

electrostática. 

2. Laterales, frentes, espaldares en Polivinilo (PVC) recubiertos en 

ABS altamente resistente a la humedad, antibacterial, ignifugo, 

auto extinguible, antibacterial, resiste lavado, no permite la 

proliferación de hongos, virus o bacterias y permite una fácil y 

profunda limpieza. 

3. Compuesta por dos partes: Parte superior (2) Dos gavetas 

verticales extraíbles con (3) Tres divisiones internas y cada división 

cuenta con separadores internos en AB S altamente resistentes a la 

humedad, antibacterial y de fácil limpieza. Parte inferior: (7) siete 

gavetas horizontales en Polivinilo (PVC) con divisiones internas en 

ABS altamente resistentes a la humedad, antibacterial y de fácil 

limpieza. 

UND 1 $ 8.000.000,00 19% $ 8.000.000,00 
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4. Todas las gavetas son desmontables para garantizar su fácil 

limpieza. 

5. Manijas en aluminio. 

6. Empotrada 

7. Medidas: 0,90 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura 

2.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTERÍA PARA MEDICAMENTOS E 

INSUMOS 1,00 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura aluminio y Polivinilo (PVC) y ABS resistente a la humedad, 

virus y bacterias, dos gavetas superiores y 7 inferiores con 

separadores de medicamentos, manijas en aluminio, rueda 

plástica grado medico Resistente a las bacterias virus y humedad. 

Permite una alta frecuencia de limpieza y desinfección, 

comparado con otros productos del mercado. Ideal para 

mantener un ambiente aséptico. 

1. Estructura interna en aluminio reforzada en CR. Cal 20 en pintura 

electrostática 

2. Laterales, frentes, espaldares en Polivinilo (PVC) recubiertos en 

ABS altamente resistente a la humedad, antibacterial, ignifugo, 

auto extinguible, antibacterial, resiste lavado, no permite la 

proliferación de hongos, virus o bacterias y permite una fácil y 

profunda limpieza. 

3. Compuesta por dos partes: Parte superior (2) Dos gavetas 

verticales extraíbles con (3) Tres divisiones internas y cada división 

cuenta con separadores internos en AB S altamente resistentes a la 

humedad, antibacterial y de fácil limpieza. Parte inferior: (7) siete 

gavetas horizontales en Polivinilo (PVC) con divisiones internas en 

ABS altamente resistentes a la humedad, antibacterial y de fácil 

limpieza. 

4. Todas las gavetas son desmontables para garantizar su fácil 

limpieza. 

5. Manijas en aluminio. 

6. Empotrada 

7. Medidas: 1,00 ancho x 0,60 fondo x 2,00 altura. 

UND 1 $ 8.500.000,00 19% $ 8.500.000,00 

2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLÓN TIPO POLTRONA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Silla tipo poltrona asiento y espaldar con espuma inyectada 

densidad 60. POLTRONA GIRATORIA BASE 4 APOYOS ALUMINIO 

Asiento y Espaldar: Tipo Monoconcha en espuma inyectada 

densidad 55/60 gr/dm3; Ancho 66cm; Alto 40,5cm; Profundidad 

54,5cm; Herraje interno en Tubo redondo diámetro 1/2" calibre 16. 

Tapizada en Tela, tejido anti fuego, compuesto 100% de pura lana 

virgen, absorción acústica, Resistencia a la abrasión > 50.000 ciclos, 

100% tejido reciclable. Estructura: Plato giratorio + leva para 

graduación de altura, acabado negro. Cárter en polipropileno 

texturizado a la vista acabado negro. Columna neumática: 

graduable en altura 4,6cmBase: FURA en lámina plegada CR 

calibre 18, Tubo redondo de 1" calibre. 

UND 8 $ 950.000,00 19% $ 7.600.000,00 

2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOCKER CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dimensiones 1.20m X 0.30m X 1.80m. Organizador con capacidad 

para 16 - 20 usuarios. Características: Elaborado en lámina Cold 

Rolled calibre 22. Con acabado en pintura electrostática. Con 

bisagra tipo pivote, con perforaciones para ventilación, bandeja 

interna, embutido en cada puerta y manija media luna. Nota: Se 

deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 2 $ 1.500.000,00 19% $ 3.000.000,00 

2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO TAMDEM CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

4 puestos en material resistente a desinfectantes. ESTRUCTURA Base: 

Pata en tubería en tubería Semi Oval de 1 ½ pulgadas, calibre 16 

Con tapones deslizadores externos en polipropileno inyectado y 

niveladores plásticos 5/16” x 28 mm. / Monoconcha Plástica / 

Herraje Negro o Blanco 

UND 5 $ 850.000,00 19% $ 4.250.000,00 

2.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLCHONETAS YOGA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Para trabajos en el piso (Pilates y Yoga). Espuma NBR. Portátil y 

antideslizante. Reata para recogerla. Uso: Doméstico. Dimensiones: 

180 x 60 x 1 cm 

UND 20 $ 125.000,00 19% $ 2.500.000,00 

2.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUFF CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Tipo pera dimensiones 

50 cm x 45 cm Fabricado en madera 

UND 10 $ 280.000,00 19% $ 2.800.000,00 
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aglomerada al interior con deslizadores y tapizada en en espuma y 

tela sintética tráfico pesado anti fluidos 

2.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE TRABAJO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

MESA DE JUNTAS CIRCULAR DIÁMETRO 1,00m - ALTURA 0,75m 

Características: Superficie de trabajo elaborada en madera 

aglomerada de 30 mm diámetro 1.00m. enchapada en 

melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano 

termofundido en PVC, Estructura en tubo redondo diámetro 2 ½” 

de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, acabados partes 

metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación 

electrostática color gris, blanco o negro. 

UND 3 $ 850.000,00 19% $ 2.550.000,00 

2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA SALA DE JUNTAS CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 3.25m * 1.30m Mesa con capacidad para 12 personas Material 

de alta resistencia al desgaste. Características: Superficie de 

trabajo de 25 mm, elaborada en madera aglomerada y 

enchapada en melaminico color a elección con cantos plano en 

PVC, Pedestales de soporte elaborados en madera aglomerada 

enchapada en formica, puente faldón en madera aglomerada 

enchapada en formica. 

UND 1 $ 3.250.000,00 19% $ 3.250.000,00 

2.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VITRINA CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Dim: 1.44 * 0.60m x 

0,40 m Vitrina para material documental y docente empotrada en 

la pared Fabricada en aglomerado recubierta en formica colores 

a elección con vidrio templado 

UND 2 $ 1.350.000,00 19% $ 2.700.000,00 

2.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO EN L CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Dim: 

1.50 * 0.60mCajonera metálica 3 gavetas Características: Superficie 

de trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm 

enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel 

plano termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálicas 2*1 

(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo 

de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en 

polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco 

o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y 

anclaje a superficie. 

UND 1 $ 950.000,00 19% $ 950.000,00 

2.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA PRESIDENTE CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

SILLA ALTA CON CABECERO + SOPORTE LUMBAR + BRAZOS 4D 

Mecanismo: Mecanismo de 3 Palancas + Movimiento sincronizado 

de inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones de bloqueo 

+Sistema de tensión auto pesante. Asiento: Tipo Ejecutivo. Tapizado 

con tela color a elección, espuma inyectada densidad 60. 

Espaldar: Marco Alto en Nylon reforzado con malla. Brazos: Rock 4D, 

Pad en poliuretano Base: Nylon Dubái Rodachinas: Doble pista Ø 

50 mm para piso duro. Soporte Lumbar 

UND 1 $ 768.300,00 19% $ 768.300,00 

2.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO EN L CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 2.10 * 1.20 prof 0.60m Cajonera 3 gavetas metálica 

Características: Superficie de trabajo elaborada en madera 

aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a 

elección y cantos con bocel plano termofundido en PVC, Cajonera 

de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de 

soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes 

metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación 

electrostática color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornillería tipo 

Bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie. 

UND 1 $ 1.800.000,00 19% $ 1.800.000,00 

2.21 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTE METÁLICO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estantería Metal/Madera Sin Tornillos 192 x 100 x 50cm5 Niveles Gris 

entrepaños en metal con recubrimiento en láminas aglomeradas 

de 15 mm 

UND 5 $ 1.350.000,00 19% $ 6.750.000,00 

2.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCRITORIO AUXILIAR CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0.80m * 0.40 m Características: Superficie de trabajo 

elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en 

melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano 

termofundido en PVC, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 

(2auxiliares x 1 de archivo) Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo 

de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas con pintura en 

polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco 

o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y 

UND 1 $ 977.500,00 19% $ 977.500,00 
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anclaje a superficie. 

2.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SHEER CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que 

permita que al halar la cadena de mando de manera que las 

franjas opacas y transparentes se puedan superponer hasta 

alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la 

cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a 

convenir. Bloqueo rayos UV en la medida que el microperforado lo 

permita. Composición: 70% PVC 30% Poliéster. Grosor de la tela 0,12 

mm con resistencia al desgarro. Fabricadas en materiales 

antibacteriales y de fácil desinfección. 

Libre de sustancias nocivas ftalatos y formaldehidos certificados 

oeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. 

Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias 

para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el 

tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o 

superior. 

M2 58,2 $ 200.000,00 19% $ 11.640.000,00 

2.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO SCREEN CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Sistema estándar de accionamiento manual de alto impacto, que 

permita que al halar la cadena de mando de manera que permita 

alcanzar el nivel de luz deseado, y que al halar completamente la 

cadena se pueda subir o bajar la persiana en su totalidad, color a 

convenir. 

Bloqueo rayos UV 95% aproximadamente. Composición 12% 

poliéster 88% PVC en 4 capas (1 capa fibra de vidrio. + 3 capas de 

PVC). Grosor de la tela 0,12 mm. Con resistencia al desgarro. 

Fabricadas en materiales antibacteriales y de fácil desinfección. 

Libre de sustancias nocivas ftalatos y formaldehidos certificados 

oeko-tex, Standard 100 Greenguard. 100% libre de plomo y asbesto. 

Incluye tubo en aluminio, cabezal y demás estructuras necesarias 

para su fijación por cada sección que se requiera. Garantía en el 

tejido 3 años o superior por defectos de fábrica, vida útil 5 años o 

superior. 

M2 58,2 $ 100.000,00 19% $ 5.820.000,00 

3 PROYECTO BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA (BOYACÁ) 

3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMEDOR CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: Comedor para 12 

personas en madera para tráfico pesado Dimensiones 3,00m * 

0,80m Superficie en madera aglomerada enchapada en formica 

F8 con balance en Formica F6 bordes en canto rígido termo fundido 

base de apoyo en estructura metálica 

UND 1 $ 3.200.000,00 19% $ 3.200.000,00 

3.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA MONOCONCHA 4P CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

MADERA Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo Calibre 14 y 

travesaños en tubo Ø 18 mm calibre 16, Acabado en pintura 

electrostática alucromo con recubrimiento en Madera. Asiento y 

Espaldar: Tipo Monoconcha en PP con filtro UV, fijación con tornillos 

y clips de sujeción. 

UND 12 $ 467.700,00 19% $ 5.612.400,00 

3.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANA TIPO BLACKOUT CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Composición 70% PVC + 30% fiberglass sentido vertical y horizontal 

enrollable. Color a convenir. 

M2 59 $ 98.000,00 19% $ 5.782.000,00 

3.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFÁ 3 PUESTOS CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Para tráfico pesado Características: Estructura interna en madera 

amarillo inmunizada, pegada y atornillada, tipo repisa 8x4, incluye 

refuerzo longitudinal en acero. Asiento, Espaldar, Brazos en 

espumade poliuretano inyectado, Estructura forrada en tela P.P., 

con resort nosat No. 9, Tapizado en material sintético colores a 

elección, espaldar y brazos, sintético, espaldar y respaldos. Patas 

en madera o metal. Dimensiones a verificar en obra. 

UND 1 $ 2.300.000,00 19% $ 2.300.000,00 

3.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE CAMA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1,20 * 1,90m Estructura en madera recubierta y tapizada 

colores a elección 

UND 1 $ 650.000,00 19% $ 650.000,00 
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3.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLCHON BASE CAMA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1,20*1,90 

Relleno del colchón 

Unidad resortada 6 vueltas con marco sin lateral., termozincha, 

lamina de espuma D-26 en 2 cm, lamina de espuma D-20 en 4 cm 

en el pillow, banda acolchada en tela Jacquard, pillow no flip, 

Tapa acolchada con espuma viscoelástica tela jacquard en 3 cm 

/inferior en 1 cm tela jacquard. Hiladillo blanco espina de pez. 

Altura final del producto: 27 cm +/- 1 

Dimensiones del colchón 

Semidoble (120 x 190 cm) 

Instrucciones de cuidado 

75 kg Peso máximo por persona 

UND 1 $ 650.000,00 19% $ 650.000,00 

3.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLCHONETA CAMAROTES CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Colchón en espuma, recomendado para niños, jóvenes y adultos. 

Fabricado en espuma D26 que permite un soporte ideal para la 

columna. Brinda comodidad y confort, ya que cuenta con una 

lámina de espuma troquelada, tapas acolchadas en 2 cm en tela 

tela jacquard con recubrimiento anti ácaros y un hiladillo de 35 mm 

blanco. 

Dim: 0,90 m x 1,90 m 

Certificación NTC 2094. 

Garantía de 3 años. 

Este producto tiene una garantía por defectos de fabricación, 

sonido y deformidad en parrilla, hiladillo descosido, espiral suelto y 

salido. La garantía no cubre la tela. Requisitos de la garantía: 

Estar dentro del tiempo estipulado de la garantía. 

Estar en buenas condiciones higiénicas sanitarias (según resolución 

1842). 

El producto no debe ser manipulado por personal diferente a 

colchones Fantasía, debido a que es causal de perdida de 

garantía. 

UND 18 $ 400.000,00 19% $ 7.200.000,00 

3.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 1 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim:2.18 * 0.60m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. 

Nota: Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 2.607.280,00 19% $ 2.607.280,00 

3.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 2 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim:1.87 * 0.42m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 2.236.520,00 19% $ 2.236.520,00 

3.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 3 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0.92 * 0.42m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de  

modificaciones posteriores 

UND 1 $ 1.100.000,00 19% $ 1.100.000,00 

3.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 4 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 2.43 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores 

UND 1 $ 2.906.280,00 19% $ 2.906.280,00 
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3.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 5 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1.21 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.447.160,00 19% $ 1.447.160,00 

3.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 6 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1.28 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.528.000,00 19% $ 1.528.000,00 

3.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 7 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1.60 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.913.600,00 19% $ 1.913.600,00 

3.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 8 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0.85 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.016.600,00 19% $ 1.016.600,00 

3.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 9 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1.60 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.913.600,00 19% $ 1.913.600,00 

3.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Habitación 10 CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 1.53 * 0.50m 

Fabricados en madera aglomerada de 15 mm enchapado en 

melamina colores a elección con cantos rígidos de 2 mm, puertas 

con manijas y bisagras tipo parche incluye tubos para colgar. Nota: 

Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 1.829.880,00 19% $ 1.829.880,00 

3.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOCKER 6 COMPARTIMIENTOS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Dim. 1,80 alto * 0.90 m 

Características: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22. Con 

acabado en pintura electrostática. Con bisagra tipo pivote, con 

perforaciones para ventilación, bandeja interna, embutido en 

cada puerta y manija media luna, agujero para candado. Nota: Se 

deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. Nota: Se deben verificar dimensiones 

en visita de obra en caso de modificaciones posteriores. 

UND 5 $ 950.000,00 19% $ 4.750.000,00 

3.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMAROTE CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura: Tubo metálico redondo de 3 pulgadas calibre 18. 

Largueros en ángulo de hierro perfil L 1 1/2 x 3 /16 pulgadas. 

Escalera fija en el piecero. • Tendido: Tablas en madera cepillada. 

• Acabados: Cubierta en pintura electrostática termo fijada. 

DIMENSIONES Alto: 150 centímetros. Ancho: 90 centímetros. Fondo: 

190 centímetros. 

UND 18 $ 1.200.000,00 19% $ 21.600.000,00 

4 PROYECTO DOTACIÓN NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE VILLA DE LEYVA   
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4.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE JUNTAS CIRCULAR CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

DIÁMETRO 1,00 MT - ALTURA 0,75 MTS Características: Superficie de 

trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm diámetro 

1.00 Mt. enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos 

con bocel plano termofundido en PVC, Estructura en tubo redondo 

diámetro 2 ½” de Acero CR cal 16/18. Base circular tipo disco, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color gris, blanco o negro. 

UND 1 $ 850.000,00 19% $ 850.000,00 

4.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE ALMACENAMIENTO CON 

PUERTAS EN MADECOR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0,80 * 0,48 * 0,80 Mts 

Características: Estructura metálica elaborada con lamina de 

acero CR. Cal. 20/22, sistema de graduación de entrepaños 

mediante punzonados y dobleces en la estructura metálica, 1 

entrepaño elaborado en lamina cr. cal. 20 con refuerzo interno en 

lamina cr. cal. 18, acabados con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color gris, puertas en madecor de 15 mm 

enchapadas en formica color a elección, manijas en acero 

satinado, Chapa de Seguridad. 2 espacios útiles. Incluye Superficie 

Superior para impresora de 15 mm en madera aglomerada 

enchapada en formica. 

Nota: Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 972.900,00 19% $ 972.900,00 

4.03 MODULO DE ALMACENAMIENTO METALICO CON PUERTAS EN 

MADECOR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Dim:1,20 ANCHO * 0,48 PROFUNDIDAD * 1,80 ALTO Mts 

Características: Estructura metálica elaborada con lamina de 

acero CR. Cal. 20/22, sistema de graduación de entrepaños 

mediante punzonados y dobleces en la estructura metálica, 4 

entrepaños elaborados en lámina cr. cal. 20 con refuerzo interno en 

lámina cr. cal. 18, acabados con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color gris, puertas en madecor de 15 mm 

enchapadas en formica color a elección, manijas en acero 

satinado, Chapa de Seguridad. 5 espacios útiles. 

Nota: Se deben verificar dimensiones en visita de obra en caso de 

modificaciones posteriores. 

UND 2 $ 2.500.000,00 19% $ 5.000.000,00 

4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO OPERATIVO EN L CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

DIMENSIONES 1.20 mts X 1.20 MTS Características: Superficie de 

trabajo elaborada en madera aglomerada de 25 mm enchapada 

en melaminico F8 color a elección y cantos con bocel plano 

termofundido en PVC, Incluye Porta teclado Metálico en lámina CR 

cal 22, Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de 

archivo) Pedestales de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 

2" en C, acabados partes metálicas con pintura en polvo 

epoxipoliéster de aplicación electrostática color gris, blanco o 

negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y 

anclaje a superficie. Faldón en madera aglomerada de 15 mm, 

enchapada en melaminico F8 color según color de superficie. 

UND 2 $ 1.400.000,00 19% $ 2.800.000,00 

4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EJECUTIVASILLA ALTA CON 

BRAZOS CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

4D + SOPORTE LUMBAR + Mecanismo: Mecanismo de 3 Palancas + 

Movimiento sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 

2 posiciones de bloqueo +Sistema de tensión auto pesante. Asiento: 

Tipo Ejecutivo. Tapizado con tela color a elección, espuma 

inyectada densidad 60. Espaldar: Marco Alto en Nylon reforzado 

con malla. Brazos: Rock 4D, Pad en poliuretano Base: Nylon Dubái 

Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro. Soporte Lumbar 

UND 2 $ 769.000,00 19% $ 1.538.000,00 

4.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA OFICINAS CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Silla asiento tapizado espaldar malla sin brazos 

Estructura: 4 patas en tubo CR redondo Ø 22mm Calibre 16. 

Acabados en pintura electrostática negra o gris. 

Asiento: Asiento y cubierta en PP texturizada, fijación por tornillos. 

Inserto de Asiento Tapizado con espuma lamina de 3 cms, densidad 

30. 

Espaldar: En PP negro con fijación por presión y malla. Colores de 

plástico: gris, blanco, azul y negro. 

UND 20 $ 260.000,00 19% $ 5.200.000,00 



 
 
 

 

23 

4.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOCKER CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Locker de tres cuerpos con cerradura 1.80 alto x 0.30m de fondo 

Características: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22. Con 

acabado en pintura electrostática. Con bisagra tipo pivote, con 

perforaciones para ventilación, bandeja interna, embutido en 

cada puerta y manija media luna Locker Dim. 0,30*0.30*1.80 (3) 

COMPARTIMENTOS. Nota: Se deben verificar dimensiones en visita 

de obra en caso de modificaciones posteriores. 

UND 1 $ 579.600,00 19% $ 579.600,00 

4.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CAFETERÍA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0,60 * 0,60m Mesa circular Especificaciones Técnicas: • 

Superficie: Tablero aglomerado fenólico de 25mm con laminado 

de alta presión y canto PVC 2mm. • Estructura: Tubería diámetro 1 

1/4" calibre 16. Lámina de acero CR calibre 14. • Niveladores: 

Polipropileno inyectado• Recubrimiento: Pintura electrostática. • 

Incluye: Gancho porta bolso. 

UND 4 $ 409.000,00 19% $ 1.636.000,00 

4.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLAS TANDEM CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Sillas tándem de tres puestos cada una en polipropileno estructura 

metálica ESTRUCTURA Base: Pata en tubería en tubería Semi Oval 

de 1 ½ pulgadas, calibre 16 Con tapones deslizadores externos en 

polipropileno inyectado y niveladores plásticos 5/16” x 28 mm. 

Tándem / Monoconcha Plástica / Herraje Negro o Blanco 

UND 8 $ 773.000,00 19% $ 6.184.000,00 

4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ACRÍLICO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Acrílico blanco para marcadores de borrado en seco, en 

aglomerado de 15mm o superior enchapado en laminado 

melamínico de alta presión, superficie metálica con líneas de 

referencia para graficados o guías de escritura, marco de aluminio 

anodizado, que evita que se oxide y se oscurezca, sistema de 

fijación en muro, respaldo impermeabilizado para prevenir 

deformaciones del tablero. Dimensiones: Alto: 120 cm Largo: 240 

cm. 3 años de garantía o superior. 

Incluye suministro, transporte e instalación con las respectivas 

medidas sanitarias. 

UND 1 $ 480.000,00 19% $ 480.000,00 

5.00 PROYECTO DOTACIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA – SEDE 

CENTRAL TUNJA UPTC 

5.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA PARA 

ESTUDIANTES CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura asiento y espaldar 

Estructura de 4 patas base piramidal en forma de "V" invertida en 

tubo 7/8 redondo de acero Cold Rolled calibre 16" con acabado 

en pintura de aplicación electrostática (color a convenir). 

Las 4 patas deben tener tapones en forma semiesféricas en 

polipropileno (para contacto con el piso). 

ESPALDAR Y ASIENTO 

Asiento en polipropileno de alta densidad, compuesto de dos 

elementos parte inferior de anclaje y tornillo a estructura y superior 

embebido al asiento tipo inserto. Tapizado color a convenir con 

espuma densidad 40. el inserto debe estar instalado recubriendo la 

totalidad del asiento de adelante hacia atrás y a los lados debe 

quedar embebido. Espaldar con marco en polipropileno reforzado 

y malla central, marco diseñado para insertar sobre estructura de 

espaldar (el marco recubre el tubo en la parte superior de la 

estructura). Estructura cuatro patas con botas en polipropileno. 

Incluye suministro, transporte e instalación. 

Espaldar y asiento: Polipropileno. 

Asiento: Tapizado en espuma laminado en densidad 40. Espaldar 

en malla: en malla flexible. 

Estructura: Herraje en tubería redonda CR 7/8” calibre 16 

Recubrimiento: Pintura electrostática 

Botas: Semiesféricas en polipropileno DIMENSIONES: 

ANCHO TOTAL SILLA 52,0 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA TOTAL 80,7 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA PISO - ASIENTO 45,5 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

LARGO TOTAL DE LA SILLA 54,0 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

PROFUNDIDAD ASIENTO 42 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO ASIENTO 47 cm en el frente y 37 cm atrás (Tolerancia +/- 1 

cm) 

ALTURA ASIENTO -ESPALDAR 37 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

UND 35 $ 440.000,00 19% $ 15.400.000,00 
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ALTURA ESPALDAR 30 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO ESPALDAR 47cm en la parte inferior. y 36 cms en la parte 

superior (Tolerancia +/- 1 cm) 

       

5.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESAS DE CÓMPUTO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Dim: 0.8 frente x 0.6m profundo x 0.73m alto 

Superficie en madera aglomerada de 25 mm enchapada en 

formica F8 con balance en F6 colores a elección con canto rígido 

termofundido en PVC, estructura Pedestales de soporte ref. Klass, 

en tubo de CR cal 16 de 2" en C con doble viga interior incluye 

canaleta y pasacables superior para conectividad eléctrica. 

UND 30 $ 650.000,00 19% $ 19.500.000,00 

5.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DOCENTE CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

+ Mesa docente de 1.20m frente x 0.60m según distribución del 

laboratorio. 

+Altura estándar (0.73mts) 

Superficie en madera aglomerada de 25 mm enchapada por dos 

caras con adhesivo de fusión en caliente, en laminado melamínico 

de alta presión F8 color a convenir con balance F6 dimensiones 

Largo 1,20m, 0,60m Prof., 0,73m Alto con canto rígido termo fundido 

de 2mm refilado en esquinas y bordes. La estructura debe estar 

conformada por dos costados metálicos en forma cuadrada 

cerrada dimensiones 60cm x 70 cm x 2", conformada por perfil 

cuadrado de soporte en tubo Cold Rolled de 2” calibre 18, cada 

costado debe incluir dos soportes de amarre independientes para 

asegurar a la superficie. 

UND 1 $ 750.000,00 19% $ 750.000,00 

5.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE ATENCIÓN 

LABORATORISTAS CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO: 

PUESTO DE RECEPCIÓN 

Modulo recepción tipo counter dimensiones 2.25m prof x 2.0 m 

frente en L altura 110 cm a la sobresuperficie. 

+altura estándar (0.75 m) 

Características: Costados cerrados fabricados en madera 

aglomerada entamborada de 40 mm, enchapados en laminado 

melamínico de alta presión F8 color a convenir con canto rígido 

termofundido de 2 mm. Superficie fabricada en madera 

aglomerada de 25 mm enchapada en laminado melamínico de 

alta presión F8 por cara y cara con balance en F6 color a convenir 

con canto rígido termofundido de 2 mm. 

Sobre superficie Postformada según diseño fabricados en madera 

aglomerada entamborada de 40 mm enchapados en laminado 

melamínico de alta presión F8 color a convenir con canto rígido 

termofundido de 2 mm y altura 110 cm. 

Separador lateral altura 120 cm fabricada en madera aglomerada 

entamborada de 40 mm, enchapada en laminado melamínico de 

alta presión F8 color a convenir con canto rígido termofundido de 

2 mm. Cajonera Características: Lámina Cold Rolled calibre 22 

Cerradura importada con llave tipo bisagra. Corredera extensible 

liviana en los cajones medianos y extensible tipo pesado en el cajón 

Archivo, Alto cajón mediano: 15 cms. Alto cajón archivo: 30 cms 

Incluye gromet para sistema de conectividad voz datos y energía. 

UND 1 $ 4.800.000,00 19% $ 4.800.000,00 
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5.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EJECUTIVA DOCENTES CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Silla giratoria con brazos graduables en altura, neumática, 

mecanismo de 2 palancas, reclinable con cinco (5) posiciones de 

bloqueo y ergonómica con apoyo lumbar graduable en altura, 

espaldar alto en malla de microfibra con soporte lumbar graduable 

en altura, asiento en espuma inyectada blanca densidad 60 

tapizado en tela o paño, base en nylon de 680 mm diámetro, 

Rodachina para piso duro en nylon / Pista desmopán gris / Diámetro 

65mm. 

Rodachinas: Rodachina para piso duro en nylon / Pista desmopán 

gris / Diámetro 65mm 

Base: Base Dubái en nylon diámetro 680 mm Columna: Recorrido 

110 mm 

Mecanismo: Syncron Epron con 5 posiciones de bloqueo y sistema 

anti-shock 

Asiento: Tipo ejecutivo essentia en PP con interno reforzado y 

cubierta texturizada 

Tapizado con espuma inyectada blanca densidad 60 Espaldar: 

Inyectado en nylon Tapizado en malla Soporte lumbar graduable 

en altura. 

DIMENSIONES: 

ANCHO TOTAL SILLA 65 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ALTURA ESPALDAR 60 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO ESPALDAR 47 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO ASIENTO 51 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

PROFUNDIDAD ASIENTO 45 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

LARGO BRAZO 23 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

ANCHO BRAZO 8,5 cm (Tolerancia +/- 1 cm) 

RANGO GRADUACION ALTURA BRAZO 20 A 26 cm (Tolerancia +/- 1 

cm) 

UND 5 $ 680.000,00 19% $ 3.400.000,00 

5.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESAS TUTORÍAS CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

+ Mesa tutorías redonda de 1.20 mts de diámetro 

+ altura estándar (0.75mts) 

+Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, diámetro 

1,20m, enchapada en melaminico F8 color a elección y cantos con 

bocel plano termofundido en PVC, estructura en tubo redondo 

diámetro 2 1/2" de acero CR. Cal 16/18. Base circular tipo disco, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliéster de 

aplicación electrostática color gris, blanco o negro. 

UND 2 $ 900.000,00 19% $ 1.800.000,00 

6.00 PROYECTO DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA EL APOYO DE LOS 

PROCESOS MISIONALES Y COMPLEMENTARIOS – SEDE CENTRAL TUNJA UPTC 

6.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CUARTO DE TRADUCCIÒN CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Mesa para cuarto de traducción de lámina con acabado 

moderno de 0,60 de ancho x 2,30m de largo y 0,76m de alto. Con 

Ángulo de soporte de mesa al muro, con pasa cables de 0,06m y 

soportes laterales. Melamina de 1,83x2,44 m espesor 30mm 

UND 1 $ 1.500.000,00 19% $ 1.500.000,00 

6.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CUARTO DE AUDIO CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Mesa para cuarto de audio de lámina con acabado moderno de 

0,60 de ancho x 3,0m de largo y 0,76m de alto. Con Ángulo de 

soporte de mesa al muro, con pasa cables de 0,06m y soportes 

laterales. Melamina de 1,83 x 2,44 m espesor 30mm. 

UND 1 $ 1.800.000,00 19% $ 1.800.000,00 

6.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA EJECUTIVA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Características: Rodachinas doble pista para piso duro. Base de 5 

puntas en nylon irlanda de 630 mm. 

Sistema de elevación neumática. Mecanismo syncron avanzado. 

Asiento tipo operativo en polipropileno con interno reforzado 

tapizado en espuma inyectada densidad 60. Espaldar forrado en 

malla antitranspirante de alta resistencia. Brazos graduables. 

Color Negro 

UND 3 $ 527.000,00 19% $ 1.581.000,00 

7.00 DOTACIÓN DEL AULA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - SEDE CENTRAL TUNJA UPTC. 



 
 
 

 

26 

7.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA DE TRABAJO MÙSICA CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Medidas 0.80 m de largo, 0.60 m de ancho y 0.73 m de alto. 

Superficie de madera aglomerada de 25 mm enchapada por dos 

caras con adhesivo de fusión en caliente, en laminado melamínico 

de alta presión F8 color a convenir con balance F6. 

Cada costado de la estructura debe incluir dos puntos para 

instalación y anclaje a piso; los cuales deben estar alineados con 

los niveladores elaborados en polipropileno inyectado y tornillo 

para graduación de altura. 

Cada costado debe tener perforaciones para el paso de 

cableado en la parte inferior de la base y al interior de la base debe 

tener una canaleta vertical de 27 mm x 20 mm x 500 mm de altura 

en lámina Cold Rolled Cal.20 desmontable con aleta para atornillar 

al lateral, para cumplir la función de ocultar el cableado que sube 

de piso. 

La estructura debe incluir Canaleta horizontal metálica fabricada 

en lámina Cold Rolled, la cual, debe incluir los soportes tipo 

abrazadera para anclaje de canaleta de conectividad con tapa 

troquelada (tres troqueles eléctricos y datos) con regleta 

organizadora inspeccionable. Tapa grommet en lámina Cold 

Rolled a nivel de superficie de trabajo conformada por estructura y 

tapa calibre 20 con marco superior en calibre 14, con tapa superior 

para acceder a conectividad. Sistema de aseguramiento: 

Costados a superficie tuerca inserto de 1/4" y tornillo Bristol de 1/4" 

x 3/4". Soportes canaletas con tornillo de 6 mm x 1” a nivel de 

superficie. 

UND 21 $ 800.000,00 19% $ 16.800.000,00 

7.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA INTERLOCUTORA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura asiento y espaldar: Estructura de 4 patas base piramidal 

en forma de "V" invertida en tubo 7/8 redondo de acero Cold Rolled 

calibre 16" con acabado en pintura de aplicación electrostática 

(color a convenir). Las 4 patas deben tener tapones en forma 

semiesféricas en polipropileno para contacto con el piso. 

ESPALDAR Y ASIENTO: 

Asiento en polipropileno de alta densidad, compuesto de dos 

elementos parte inferior de anclaje y tornillo a estructura y superior 

embebido al asiento tipo inserto. Tapizado color a convenir con 

espuma densidad 60 el inserto debe estar instalado recubriendo la 

totalidad del asiento de adelante hacia atrás y a los lados debe 

quedar embebido. 

Espaldar con marco en polipropileno reforzado y malla central, 

marco diseñado para insertar sobre estructura de espaldar (el 

marco recubre el tubo en la parte superior de la estructura). 

DIMENSIONES: 

Ancho total silla 52,0 cm (Tolerancia +/- 1 cm). 

Altura total 80,7 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Altura piso - asiento 45,5 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Largo total de la silla 54,0 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Profundidad asiento 42 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Ancho asiento 47 cm en el frente y 37 cm atrás (tolerancia +/- 1 

cm). 

Altura asiento -espaldar 37 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Altura espaldar 30 cm (tolerancia +/- 1 cm). 

Ancho espaldar 47cm en la parte inferior y 36 cm en la parte 

superior (tolerancia +/- 1 cm). 

UND 21 $ 266.900,00 19% $ 5.604.900,00 

8.00 PROYECTO DOTACIÓN LABORATORIO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS UPTC – ESTAR DE LA U SEDE CENTRAL TUNJA UPTC 

8.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Banco corrido con botones Asiento y espaldar en espuma 

inyectada color blanco para alto tráfico Dimensiones 120 cm X 96 

cm x 64 cm Especificaciones Técnicas: 

• Cuerpo: Aglomerado de 18mm enchapado en lámina de alta 

presión una cara y canto PVC 2mm 

• Espuma asiento: Espuma inyectada densidad 55. 

• Espuma espaldar: Espuma inyectada densidad 40. 

• Estructura patas: Acero inoxidable. 

• Niveladores: Polipropileno inyectado. 

UND 11 $ 2.800.000,00 19% $ 30.800.000,00 
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8.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Mesa área de cafetería dimensiones 120 cm x 70 cm. 

Especificaciones Técnicas: • Superficie: Tablero 25mm enchapado 

en alta presión• Estructura: Soporte superficie: Lámina CR calibre 12 

(x4). Columna: Tubo CR 2-1/2" calibre 16 con troqueles para pata 

trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base: Tubo 

trapezoidal CR calibre 18. Tapones inyectados (x4). Niveladores 

inyectados en PP (x4). • Gancho porta bolsos • Recubrimiento: 

Pintura electrostática. 

 

UND 7 $ 715.500,00 19% $ 5.008.500,00 

8.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA MONOCONCHA 4P METALICAS 

COLOR GRIS O NEGRA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Estructura: 4 Patas en tubo CR Redondo Calibre 14 y travesaños en 

tubo Ø 18 mm calibre 16, Acabados en pintura electrostática color 

negra o gris. Asiento y Espaldar: Tipo Monoconcha en PP con filtro 

UV, fijación con tornillos y clips de sujeción. 

UND 14 $ 155.000,00 19% $ 2.170.000,00 

8.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA BUTACO 4P ALTURA H=63 CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Estructura: 4 Patas H=63 en tubo CR Redondo Calibre 14 y 

travesaños en tubo Ø 18 mm calibre 16, Acabados en pintura 

electrostática color negra o gris. Asiento y Espaldar: Tipo 

Monoconcha en PP con filtro UV, fijación con tornillos y clips de 

sujeción. 

UND 28 $ 247.800,00 19% $ 6.938.400,00 

8.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA TIPO BARRA CIRCULAR DIAMETRO 

60 cm ALTURA 100 CM CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 

PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

Especificaciones Técnicas: • Superficie: Tablero aglomerado 

fenólico de 25mm, Postformada 3D.• Estructura: Tubo C.R. 1 1/4” 

calibre 16. Lámina C.R. calibre 14. Tubo de agua NE 1 1/2”. • 

Niveladores y tapón: Polipropileno inyectado. • Recubrimiento: 

Pintura electrostática. • Incluye: Gancho porta bolso. 

UND 7 $ 424.200,00 19% $ 2.969.400,00 

8.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA CON CONECTIVIDAD 

DIMENSIONES 480 CM X 50 CM ALTURA 90 CM o 110 CM CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Superficie fabricada en aglomerado de 25 mm recubierto en 

formica F8 colores a elección con canto rígido termo fundido Bases 

y estructura metálica con pintura electrostática 

UND 1 $ 2.900.000,00 19% $ 2.900.000,00 

8.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA CON CONECTIVIDAD 

DIMENSIONES 470 CM X 70 CM ALTURA 90 CM o 110 CM CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Superficie fabricada en aglomerado de 25 mm recubierto en 

formica F8 colores a elección con canto rígido termo fundido Bases 

y estructura metálica con pintura electrostática. 

UND 1 $ 3.200.000,00 19% $ 3.200.000,00 

8.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO BANCO MODULAR 

DIMENSIONES 50 CM X 50 CM X 45 CM DE ALTURA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Fabricada en aglomerado recubierto en formica colores a 

elección con canto rígido termo fundido de 2 mm parte superior 

con cojín de 10 cm tapizado con costuras a la vista y materiales 

antifluido de tráfico pesado (pranna o vértigo) INCLUYE MANIJAS 

PARA MANIPULACION QUE DEBEN PERMITIR FACIL ACOPLAMIENTO 

ENTRE MODULOS 

UND 11 $ 540.000,00 19% $ 5.940.000,00 

8.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO BANCO MODULAR 

DIMENSIONES: 100 CM X 50 CM X 45 CM DE ALTURA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Fabricada en aglomerado recubierto en formica colores a 

elección con canto rígido termo fundido de 2 mm parte superior 

con cojín de 10 cm tapizado con costuras a la vista y materiales 

antifluido de tráfico pesado DEBE PERMITIR FACIL ACOPLAMIENTO 

ENTRE MODULOS 

UND 3 $ 780.000,00 19% $ 2.340.000,00 

8.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO BANCO MODULAR CON 

ALMACENAMIENTO INTERIOR DIMENSIONES: 100 CM X 50 CM X 45 

CM DE ALTURA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Fabricada en aglomerado recubierto en formica colores a 

elección con canto rígido termo fundido de 2 mm parte superior 

con cojín de 10 cm tapizado con costuras a la vista y materiales 

antifluido de tráfico pesado DEBE PERMITIR FACIL ACOPLAMIENTO 

ENTRE MODULOS 

UND 3 $ 936.000,00 19% $ 2.808.000,00 
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8.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA TIPO BANCO MODULAR CON 

ALMACENAMIENTO INTERIORDIMENSIONES: 100 CM X 60 CM X 45 

CM DE ALTURA CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Fabricada en aglomerado recubierto en formica colores a elección 

con canto rígido termo fundido de 2 mm parte superior 

con cojín de 10 cm tapizado con costuras a la vista y materiales 

antifluido de tráfico pesado DEBE PERMITIR FACIL ACOPLAMIENTO 

ENTRE MODULOS 

UND 6 $ 840.000,00 19% $ 5.040.000,00 

8.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA REDONDA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Mesa redonda baja Mesa diámetro 60 cm bases metálicas tipo 

vintage. H=45cm 

UND 4 $ 280.000,00 19% $ 1.120.000,00 

8.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE BARRA PUNTO DE ATENCION 

DIM: 180 CM X 1,10 CM DE ALTURA X 70 CM DE FONDO CON TODOS 

LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Incluye frente fabricado en aglomerado recubierto en formica F8 

con balance en F6 con cantos rígidos termo fundidos mesón de 

trabajo profundidad 70 cm superficie y sobre superficie de 30 cm 

las dos fabricadas en Granito, espacios de almacenamiento con 

recubrimiento en acero inoxidable en la parte inferior 

UND 1 $ 5.000.000,00 19% $ 5.000.000,00 

8.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE BASE VITRINA CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

Mueble base vitrina con almacenamiento Dimensiones 100 cm x 70 

cm x 60 cm Incluye frente fabricado en aglomerado recubierto en 

formica F8 con balance en F6 con cantos rígidos termo fundidos, 

espacios de almacenamiento con recubrimiento en acero 

inoxidable en la parte inferior 

UND 1 $ 805.000,00 19% $ 805.000,00 

8.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE PAGO CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO: 

ÁREA DE CAJAS MODULO DOBLE EN L INCLUYE PUESTOS DE TRABAJO 

FRENTES DE 107 CM Y 127 CM X ALTURA DE 110 CM CON DOBLE 

SOBRESUPERFICIE EN FORMICA CON CANTO RIGIDO Características 

Superficies de trabajo interiores y exteriores en madera aglomerada 

de 25 mm recubierta en formica F8 colores a elección con balance 

en F6 instalación según diseño Frentes inferiores según diseño 

enchapados en formica F8 colores a elección con canto rígido 

termo fundido y dilataciones horizontales frente con doble 

superficie superior e inferior Parte superior en vidrio templado 

dimensiones aproximadas 107 cm + 127 cm x 100 cm de altura 

incluye dilatadores suministro e instalación Puesto de trabajo interior 

dimensiones aproximadas 60 cm x 120 cm (dimensiones pueden 

variar según espacio) incluye 2 cajones monedero 

UND 1 $ 5.000.000,00 19% $ 5.000.000,00 

8.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA MEDIA TIPO CAJERO SIN BRAZOS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Mecanismo de 1 palanca, Platina fija + Ajuste en altura Asiento: Tipo 

operativo Sisa en PP con interno reforzado y STA. Tapizado con tela 

Tipo 1, color a elección, espuma inyectada densidad 60. Espaldar: 

Marco en Nylon reforzado con malla. Base: en Nylon Ø 630 mm. 

Deslizadores 

UND 2 $ 473.000,00 19% $ 946.000,00 

8.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO OPERATIVO EN L DIMENSIONES 

1.50 X 1.50 M CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO 

Características: Superficie de trabajo elaborada en madera 

aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a 

elección y cantos con bocel plano termofundido en PVC, Incluye 

Porta teclado Metálico en lámina CR cal 22, Cajonera de 3 gavetas 

metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) Pedestales de soporte ref. 

Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, acabados partes metálicas 

con pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática 

color gris, blanco o negro. Insertos fifty, tornillería tipo Bristol, mayor 

aseguramiento y anclaje a superficie. Faldón en madera 

aglomerada de 15 mm, enchapada en melaminico F8 color según 

color de superficie. 

UND 3 $ 1.552.500,00 19% $ 4.657.500,00 
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8.18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ISLA DE TRABAJO COMPUESTA POR DOS 

(2) PUESTOS DE 1,20 MTS x 75 cm CON TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIONES TOTALES (L x A x H) 1,2 m x 1,5m x 0,73 m, Incluye : 

CANALETA PARA CONECTIVIDAD, TAPA GROMET, MAMPARA EN 

VIDRIO FRONTAL Y CAJONERA 2X1 PARA CADA PUESTO 

Características: Superficie de trabajo elaborada en madera 

aglomerada de 25 mm enchapada en melaminico F8 color a 

elección y cantos con bocel plano termo fundido en PVC, 

Cajonera de 3 gavetas metálica 2*1 (2auxiliares x 1 de archivo) 

Pedestal de soporte ref. Klass, en tubo de CR cal 16 de 2" en C, 

acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxi poliéster de 

aplicación electrostática color gris, blanco o negro. Insertos fifty, 

tornillería tipo Bristol, mayor aseguramiento y anclaje a superficie 

Incluye mampara separadora en vidrio laminado 4+4 con soportes 

bajo superficie colores de película intermedia a elección 

 

UND 2 $ 2.400.000,00 19% $ 4.800.000,00 

8.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SILLA GIRATORIA ALTA CON BRAZOS 

CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: 

Rock 1D, graduables en altura, Pad en Nylon Mecanismo: 

Mecanismo de 1 palanca con movimiento sincronizado de 

inclinación de espaldar y asiento con 2 posiciones de bloqueo + 

Sistema de tensión auto pesante. Asiento: Tipo Ejecutivo. Tapizado 

con tela Tipo 1, color a elección, espuma inyectada densidad 60. 

Espaldar: Marco en Nylon reforzado con malla. Base: Nylon Dubái 

Ø 680 mm. Rodachinas: Doble pista Ø 50 mm para piso duro. 

UND 7 $ 480.000,00 19% $ 3.360.000,00 

8.20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTANTERIA LIVIANA TIPO H.D CON 

TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN 

FUNCIONAMIENTO: Compuesto por 6 entrepaños, 4 párales, 4 

esquineras superiores, 4 esquineros inferiores y la correspondiente 

tornillería ESTANTERIA LIVIANA TIPO H.D. PÁRALES: Lámina Cold 

Rolled calibre 16. ENTREPAÑO: Lámina Cold Rolled calibre 22. 

ESQUINERAS: Lámina Cold Rolled calibre 16. CAPACIDAD DE 

CARGA POR ENTREPAÑO: 90 Kilos. Dimensiones 0,85 * 2,00 * 0,40. 

UND 3 $ 450.000,00 19% $ 1.350.000,00 

VALOR TOTAL SIN IVA     $ 1.647.759.981,00 

IVA      $ 313.074.396,39 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA     $ 1.960.834.377,39 
 

 

 


