
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

Bogotá, D. C. 25 de abril de 2007 
 

ADENDO No. 01 
 
 
Contratación Directa No. 043 de 2007, OBJETO: “Llevar a cabo el suministro e instalación 
de módulos y muebles para las estaciones de trabajo de oficina abierta con destino al 
Comando de la Aviación Naval en las Instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional”. 

 
 

El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de las Fuerzas Militares, en 
ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Resolución No. 146 de 07 
de marzo de 2007. 
 
 
Teniendo en cuenta que la Administración debe de determinar reglas objetivas, justas, claras y 
completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener 
una amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad se permite informar a los 
interesados en la mencionada Contratación Directa que: 
 
 
EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS 

Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS 
 

  Se modifica el Formulario No. 05 Propuesta Económica (SOBRE 2), de la siguiente 
manera: 

 
FORMULARIO No. 5  

 

PROPUESTA ECONÓMICA  
 

  Bogotá D.C.,       de 2007 
 

Señor 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS  FUERZAS MILITARES 
Ciudad.- 
 
REF:  PROCESO DE ________ No. --/07- 
  
El suscrito _____________, obrando en nombre y representación de _________, de conformidad 
con lo establecido en los presentes pliegos de condiciones, adelantado por la AGENCIA 
LOGÍSTICA DE LAS  FUERZAS MILITARES , por medio de la presente, oferto en firme, de forma 
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irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el 
presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y servicios de éstos pliegos de 
condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y servicios, en los 
términos y conforme a las condiciones, previstas para tal efecto, por un valor total fijo de 
_________________ PESOS COLOMBIANOS($--------), los que únicamente para los efectos 
tributarios y arancelarios que resulten pertinentes, se discriminan así: 

COSTO DE LA PROPUESTA 
 

DESCRIPCIÓN CANT. SUBTOTAL 

      
      

PANELERIA PISO TECHO:       
      

Panel Piso techo  todo vidrio montante en vidrio espesor de panel de 5 
cm con vidrio transparente y estructura metalica en acero cold. Rolled 

 
 

Panel Piso techo 2,40 x 0,90  8  
Panel Piso techo 2,40 x 0,60  2  
Marco puerta + hoja puerta todo vidrio montante en vidrio espesor de 
panel de 5 cm con vidrio transparente y estructura metalica en acero 
cold. Rolled 

2 
 

Poste de conexión   3  
Herraje de Salida   3  
Pelicula sand-blasting (posiblidad de diseños) 30 m2  
      
SALA DE JUNTAS 1   
      
Superficie circular de 25mm de espesor con un diametro de 1.00 m, 
acabado en formica. 1  
Base metalica en acero cold rolled de cuatro aspas 1  
      
PUESTO TIPO RECEPCIÓN 1   
      
Puesto autosoportado. Consta de:    
      
Superficie principal de 0.90x1,50x0,60 m acabado en formica espesor 
de 25mm 1  
Superficie complemento 0,60x0,75 m  acabado en formica espesor de 
25mm 1  
Superficie mostrador  0,40x1,20 m  acabado en formica espesor de 
25mm 1  
Soportes superficie mostrador en acero inoxidable (par) 1  
Base metalicas para conducir cableado  3  
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Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y 
balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja 
portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja 
para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable. 

1 

 
Portateclado inyectado sin porta mouse  1  
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y 
marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido. 1  

Falda metalica troquelada     
Canaleta para conducir cableado 1,50 m  1  
ACCESORIOS:     
Portatelefono metalico   1  
Papelera metalica   1  
Basurera    1  
      
PUESTO TIPO OPERATIVO 1 8   
      
Puesto autosoportado. Consta de:    
      
Superficie principal de 0.90x1,50x0,60 m acabado en formica espesor 
de 25mm 

1 
 

Superficie complemento 0,60x0,75 m  acabado en formica espesor de 
25mm 

1 
 

Base metalicas para conducir cableado  3  

Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y 
balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja 
portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja 
para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable. 

1 

 
Portateclado inyectado sin porta mouse  1  
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y 
marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido. 

2 
 

Canaleta para conducir cableado 1,50 m  1  
ACCESORIOS:     
Portatelefono metalico   1  
Papelera metalica   1  
Basurera    1  
      
PUESTO TIPO OPERATIVO 2 8   
      
Puesto autosoportado. Consta de:    
      
Superficie principal de 1,20x0,60 m acabado en formica espesor de 
25mm 1  
Superficie complemento 0,30x0,60 m  acabado en formica espesor de 
25mm 1  
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Base metalicas para conducir cableado  2  

Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y 
balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja 
portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja 
para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable. 

1 

 
Portateclado inyectado sin porta mouse  1  
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y 
marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido 

1 
 

Canaleta para conducir cableado 1,50 m  1  
ACCESORIOS:     
Portatelefono metalico   1  
Papelera metálica   1  
Basurera    1  
      
PUESTO EJECUTIVO 1 1   
      
Puesto autosoportado. Consta de:    
      
Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla de 0,75 x 1,65 m 1  

Superficie retorno recto 0,90 x 0,60 m en aglomerado recubierto en 
chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla 

1 
 

Soportes:  en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. 
Acabado en tintilla. Con herrajes y niveladores en acero inoxidable.  

3 
 

Superficie complemento en vidrio crudo de 19 mm terminacion 
superficie principàl. Incluye herrajes en acero inoxidable. De 0,30 x 1,65 
m 

1 
 

Superficie complemento angular en vidrio crudo de 19 mm terminacion 
superficie principàl. Incluye herrajes en acero inoxidable.de 0,60 x 0,60 
m 

1 
 

Archivador Pedestal 2M1A Fabricado en aglomerado recubierto en 
chapilla perillo con acabado en tintilla, cajon archivador con canastilla 
porta carpetas y correderas full extension con cuatro conjuntos soporte 
superficies para instalar como soporte de la superficie retorno. 

1 

 

Falda: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes en acero inoxidable. 

1 
 

Credenza: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla. Compuesto por tres gavetas en su interior 
con rieles para almacenar carpetas. Con niveladores a piso en Acero 
Inoxidable. 

1 

 
ACCESORIOS:     
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Bandeja Papelera en chapilla  2  
Portalapices en chapilla   1  
Basurera en chapilla.   1  

Repisa sencillas: Fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de 
perillo de 30 mm Acabado en tintilla con distanciadores (herrajes a 
pared) en acero inoxidable medidas: 0,60 x 0,35 x 0,03 mt. 

2 

 

Repisa cubo sin puerta:  Fabricada en aglomerado recubierto en 
chapilla de perillo de 30 mm Acabado en tintilla. Para instalar colgada a 
la pared. Incluye herrajes. Medidas: 0,45 x 0,45 x 0,35 mt 

2 

 
      
SALA DE JUNTAS PUESTO EJECUTIVO 1 1   
      
Sala de juntas en chapilla CON estructura metalica que permita 
conducir cableado   
      

Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla de 1,20 x2,10 mt. Con groomets 

1 
 

Estructura metalica en acero cold rolled que permita la conduccion del 
cabledo hasta el nivel de la superficie 

1 
 

      
PUESTO EJECUTIVO 1 1   
      
Puesto autosoportado. Consta de:    
      

Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla de 0,75 x 1,65 m 

1 
 

Superficie retorno recto 0,90 x 0,60 m en aglomerado recubierto en 
chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla 

1 
 

Soportes:  en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. 
Acabado en tintilla. Con herrajes y niveladores en acero inoxidable.  

2 
 

Superficie complemento en vidrio crudo de 19 mm terminacion 
superficie principàl. Incluye herrajes en acero inoxidable. De 0,30 x 1,65 
m 

1 
 

Archivador Pedestal 2M1A Fabricado en aglomerado recubierto en 
chapilla perillo con acabado en tintilla, cajon archivador con canastilla 
porta carpetas y correderas full extension con cuatro conjuntos soporte 
superficies para instalar como soporte de la superficie retorno. 

1 

 

Falda: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes en acero inoxidable. 

1 
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Credenza: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 
25mm. Acabado en tintilla. Compuesto por dos gavetas en su interior 
con rieles para almacenar carpetas. Con niveladores a piso en Acero 
Inoxidable. 

1 

 
ACCESORIOS:     
Bandeja Papelera en chapilla  2  
Portalapices en chapilla   1  
Basurera en chapilla.   1  
      
SILLAS GB   
      
Sillas Ejecutivas: Mecanismo syncro, asiento deslizable, ajuste 
espalda. Con Brazos escualizables y ajustables. Espaldar en Malla, 
Acabado en Pintura. 

2 
 

Sillas operativas: Asiento: Profundidad: 43cms Ancho: 46cms, Angulo 
del asiento -5 grados, Altura del asiento al brazo: 20.5 cms, Altura 
Minima del asiento: 45.5cms, Altura Maxima del asiento: 54.5cms, 
Espalda: altura 50 cmts. Ancho 43 cmts,  Rango altura zona lumbar 
19.5 cmts.-25.5 cmts, Rango angulo espaldar 14 grados, Brazos: 
material P.U, Escualizables. 

17 

 

Sillas Interlocutoras con brazos: Tapizadas en paño, Angulo de la 
espalda 105 grados, Asiento: 40 cms largo x 47 cms ancho, Espalda: 33 
cms largo x 47 cms ancho,Altura piso asiento: 43 cms. 

4 

 

Sillas Interlocutoras sin brazos: Tapizadas en paño, Angulo de la 
espalda 105 grados, Asiento: 40 cms largo x 47 cms ancho, Espalda: 33 
cms largo x 47 cms ancho,Altura piso asiento: 43 cms. 

10 

 

Tandem dos puestos : Asiento 46 cmts. ancho, 40 cmts. Profundidad, 
tapizado en paño. Espalda 46 cmts. ancho, 32 cmts. Alto, Altura al 
borde del asiento 44 cmts, Altura maxima al borde del espaldar 79 cmts. 
En carcaza plastica.  

1 

 
      
ARCHIVO MOVIL GB   
      

Archivo Rodante: Archivo sencillo manual de 6 Unidades para 
consultar. Altura 2.10 m Totalmente metalico, con entrepaños 
removibles, dos divisores por entrepaños, Puerta metalica con chapa. 
Acabados frontales metalicos en franjas que brinden posiblidades de 
color. Elarchivo Rodante debe tener sistema antivuelco 

1 
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SUBTOTAL  PROPUESTA     $ 0
   
I.V.A 16%         $ 0
VALOR TOTAL PROPUESTA     $ 0

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:           FECHA: __________ 

 
________________________________  

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
______________________________________ 
 
C.C. No. ____________________ de _________________________  
 
___________________________________ 
(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
 
 

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico 

 
 
 
 

 
Elaboro: Johanna Aguacia 

Secretaria Grupo 
Precontractual 

 
Revisó: Lucila Salamanca Arbeláez 
Coordinadora Grupo Precontractual 

 
María Fernanda Coral Andrade 

Grupo Precontractual 

Vo. Bo. My. Hawher Aldan Corso 
Correa  Responsable de las 
Funciones de la Dirección de 

Contratación 

 
 


