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Al contestar cite Radicado
I-622-2016-082328 Id: 127086
Folios: 8 Anexos: 0 Fecha: 2016-08-30
11:13:55
Dependencia: ADMINISTRATIVA
Origen: Orlando Velandia Sepulveda
Destino: ORLANDO VELANDIA
SEPULVEDA,
Serie: 622-15 SubSerie: 622-15-02

Señores:
XXXXXXX
Dirección: XXX
Teléfono: (57) (1) XXX
Correo: XXXX@XXX
Bogotá D.C

SONDEO DE MERCADO

La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH está adelantando el presente
sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y financiero que
soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de
selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le
agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos
a continuación.
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DESCRIPCIÓN DE
LA NECESIDAD:

Es deber legal de la administración disponer lo necesario
para garantizar el adecuado y correcto funcionamiento de
la Entidad, de forma tal que se puedan desarrollar las
funciones que le señala la ley en forma continua,
brindando los medios y recursos necesarios para el
oportuno cumplimiento y desarrollo de los procesos que
adelanta y lleva a cabo la Agencia Nacional de
Hidrocarburos –ANH.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos es propietaria de la
sede ubicada en la Avenida 26 No. 59-41 /65, la cual
comprende tres pisos del edificio de la Cámara
Colombiana de la Infraestructura, en donde, siendo un
edificio de 10 pisos, funcionan oficinas de carácter
privado por lo que la ANH como copropietaria debe
regirse por las normas de propiedad horizontal,
sometiéndose a su vez a las disposiciones del Consejo de
Administración.

Así mismo, durante la ejecución de las actividades, la
ANH ha tenido que realizar la contratación de personal
capacitado como apoyo a la gestión al personal de planta,
debido al gran volumen de trabajo que maneja la
entidad; por este motivo se hace necesario que estas
actividades se realicen en las instalaciones de la ANH,
situación por la cual se deben suministrar nuevos puestos
de trabajo que actualmente no están disponibles y se
requieren para el cumplimento de los objetivos de la
entidad.

Los diseños arquitectónicos de la entidad fueron hechos
para posibles crecimientos de la misma, lo que permite
crecer en número de puestos y mejores
aprovechamientos de espacios, por ello la entidad busca
crear nuevos puestos de trabajo sin que estos afecten
las actividades de los demás funcionarios y puedan
desarrollar sus funciones en un ambiente agradable.

De igual forma, se realizó el levantamiento de
información detallada para presentar el diseño específico
para cada una de las áreas a intervenir y de forma
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paralela la coordinación de los diseños técnicos
(Hidrosanitario, iluminación, eléctrico, voz y datos y Aire
Acondicionado), incluyendo diseños, especificaciones
técnicas, detalle de materiales y presupuesto,
permitiendo el crecimiento de la entidad.

Cabe resaltar que las instalaciones de la ANH cuentan con
certificación LEED en la versión 2.0 Interiores
Comerciales, lo que conlleva a que las nuevas
adquisiciones de bienes muebles deban ser exigidos con
éstos estándares, lo que permite que los elementos
adquiridos sean de alta calidad ajustándose a los
requerimientos técnicos y ambientales.

OBJETO A
CONTRATAR: Compra de mobiliario para oficinas

IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A
CELEBRAR:

Contrato de compraventa

CÓDIGO UNSPSC
(The United
Nations Standard
Products and
Services Code® -
UNSPSC, Código
Estándar de
Productos y
Servicios de
Naciones
Unidas),
correspondiente
al bien, obra o
servicios a
contratar:

Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.1.5.1. Al 2.2.1.1.1.5.7.
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la clasificación
en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara
de Comercio, según los Códigos Estándar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) es la siguiente:

SEGMENTO FAMIL
IA

CLASE PRODUCT
O

NOMBR
E

56
Muebles,

Mobiliario y
decoración

11
Muebl
es

comer
ciales
e

indust
riales

15
Sitios
de

trabajo
y

paquet
es

para la
oficina

07
Paquetes

de
muebles
para

personal
modulares

56
Muebles

,
Mobiliari

o y
decoraci

ón

Código UNSPSC 56111507 Producto: Paquetes de
muebles para personal modulares.
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ASPECTOS
TÉCNICOS:

Adquisición de mobiliario de acuerdo a las
siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCION
DETALLADA DEL BIEN

C
A
N
T
I
D
A
D

MUESTRA

Isla de trabajo
compuesta por 6
superficies elaborada en
madera industrial
enchapada en melamina
o formica de 30 mm de
espesor, color noce con
canto rígido color noce
medida 1,10*60,
soportes metálicos
pintados en
electroestática, incluida
la pantalla vidrio
laminado de 6 mm con
soportes dilatador con
ranura 90*25

2

Isla de trabajo elaborada
en madera industrial
enchapada en melanina o
formica de 30 mm de
espesor, color noce con
canto rígido color noce,
compuesta por dos (2)
superficies micro de
180*90, dos (2)
superficies en formica de
1,50*60, cada uno con
archivador metálico de
soporte de 2*1, soportes
metálicos pintados en

2
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electroestática incluida 1
pantalla en vidrio
laminado de 6 mm
1,50*25

Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
5,12*0,70

1

Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
4,5*0,70

1

Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
3,9*0,70

1
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Mueble de recepción para
dos puestos de trabajo
elaborado en madera
industrial enchapada en
melamina o formica,
medida,
3,50mts*100mts, de 70
a 80 cts. de ancho., con
archivadores de soporte
de 75 cts. *50cts. de
altura.

1

Isla de trabajo elaborada
en madera industrial
enchapada en melanina o
formica de 30 mm de
espesor, color noce con
canto rígido color noce,
compuesta por una (1)
superficies micro de
1,10*90, cada uno con
archivador metálico de
soporte de 2*1, soportes
metálicos pintados en
electroestática incluida 1
pantalla en vidrio
laminado de 6 mm
1,50*25

1

Sillas alero 1961-5 con
espalda en Malla y
Asiento tapizado con
borde tipo caída de agua
y cojín moldeado para
tiempo prolongado (G3)

34
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Silla con eje central que
permite girar 360°, espaldar
medio contacto permanente,
ajuste lumbar, brazos
ajustables, acabado espaldar y
asiento en malla. Con borde
tipo caída de agua y cojín
moldeado para tiempo
prolongado (g3). Base giratoria
de 4 aspas poliamida negra
inyectada.

3

Silla cuatro patas cromo
con espaldar en cromo y
con malla y brazos
revestidos en
poliuretano.

7

.

LUGAR DE
EJECUCIÓN:

El CONTRATISTA deberá realizar la entrega de los
muebles en:

1. Oficina Principal de la ANH, Ubicada en la Avenida
Calle 26 No. 59-65 Pisos 2 en la ciudad de Bogotá,
D.C.
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PROPUESTA
ECONÓMICA:

DESCRIPCION
DETALLADA DEL BIEN

CANTID
AD

VALOR
UNITAR

IO

VALOR
TOTAL

Isla de trabajo
compuesta por 6
superficies elaborada en
madera industrial
enchapada en melamina
o formica de 30 mm de
espesor, color noce con
canto rígido color noce
medida 1,10*60,
soportes metálicos
pintados en
electroestática, incluida
la pantalla vidrio
laminado de 6 mm con
soportes dilatador con
ranura 90*25

2

Isla de trabajo elaborada
en madera industrial
enchapada en melanina o
formica de 30 mm de
espesor, color noce con
canto rígido color noce,
compuesta por dos (2)
superficies micro de
180*90, dos (2)
superficies en formica o
melamina de 1,50*60,
cada uno con archivador
metálico de soporte de
2*1, soportes metálicos
pintados en
electroestática incluida 1
pantalla en vidrio
laminado de 6 mm
1,50*25

2
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Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
5,12*0,70

1

Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
4,5*0,70

1

Mesa de trabajo
elaborada en madera
industrial enchapada en
formica o melamina de
30 mm de espesor, color
noce con canto rígido
color noce, medida de
3,9*0,70

1

Mueble de recepción para
dos puestos de trabajo
elaborado en madera
industrial enchapada en
melamina o formica,
medida,
3,50mts*100mts, de 70
a 80 cts. de ancho., con
archivadores de soporte
de 75 cts. *50cts. de
altura.

1

Isla de trabajo elaborada
en madera industrial
enchapada en melanina o
formica de 30 mm de
espesor, color noce con

1



AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
FORMATO SONDEO DE MERCADO

ANH-GCO-FR- 17

01/03/2016

Versión N°01

Página 10 de 11

|
Avenida Calle 26 No. 59 – 65 Piso 2, Edificio de la Cámara Colombiana de la Infraestructura - Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono (PBX): (57+1) 593 17 17, www.anh.gov.co, Info@anh.gov.co, Código Postal: 111321.

canto rígido color noce,
compuesta por una (1)
superficies micro de
1,10*90, cada uno con
archivador metálico de
soporte de 2*1, soportes
metálicos pintados en
electroestática incluida 1
pantalla en vidrio
laminado de 6 mm
1,50*25
Sillas alero 1961-5 con
espalda en Malla y
Asiento tapizado con
borde tipo caída de agua
y cojín moldeado para
tiempo prolongado (G3)

34

Silla con eje central que
permite girar 360°, espaldar
medio contacto permanente,
ajuste lumbar, brazos
ajustables, acabado espaldar y
asiento en malla. Con borde
tipo caída de agua y cojín
moldeado para tiempo
prolongado (g3). Base giratoria
de 4 aspas poliamida negra
inyectada.

3

Silla cuatro patas cromo
con espaldar en cromo y
con malla y brazos
revestidos en
poliuretano.

7

Nota 1: se debe tener en cuenta que la altura requerida para el
mobiliario solicitado es de 70 cts.

Nota 2: Para la cotización de los elementos mencionados solicitamos
informar los beneficios de utilizar melamina o formica según costos,
durabilidad, y que tipo de garantía otorgan con dada uno de estos
materiales.
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ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas
invitadas deberán entregar la información solicitada en el presente sondeo de
mercado al correo electrónico: leda.hernandez@anh.gov.co
adrianak.pena@anh.gov.co, diana.ramirez@anh.gov.co antes del día 02
de Septiembre de 2016.

Atentamente,

Reviso: Leda Hernández – Gestor VAF

Proyectó: Adriana Peña -Carolina Ramirez Contratista VAF

mailto:leda.hernandez@anh.gov.co
mailto:adrianak.pena@anh.gov.co
mailto:adrianak.pena@anh.gov.co
mailto:diana.ramirez@anh.gov.co

