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ANEXO No. 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS V2 

 
1. PRODUCTO No. 1 - DISEÑO: 

 
ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MIN 
OBSERVACIONES 

1 Espacios modulares con ruedas. 
operativos, distribuidos en islas 
horizontales con división en vidrio 
templado 

25 Medidas de cada espacio y 
materiales de acuerdo con el 
diseño propuesto por el cotizante, 
atendiendo la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales. 

2. Espacio modular Directivo, 
espacio cerrado de pared a piso y 
archivador, con espacio para 
mesa para mini-reuniones 

1 Las medidas y diseño deberán 
atender a la normatividad vigente 
atendiendo la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales.  

3. Espacios modulares para 
Coordinaciones con archivador de 
acuerdo con el modelo y diseño 
propuesto, con división a media 
altura  

5 Estos espacios pueden ser 
semicerrados, atendiendo el 
diseño propuesto por el 
atendiendo la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales. 

4. Recepción: Counter de recepción 
para dos recepcionistas, con 
Lobby pequeño (mesa y sillas)  

1 Las medidas y diseño deberán 
atender a la normatividad vigente 
atendiendo la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales.  

5 Oficina de reuniones cerrada con 
mobiliario flexible que permita 
distintas configuraciones, con 
mesa modular (con ruedas que se 
puedan separar y unir) para 
mínimo de 10 personas y su 
sistema de conectividad, con la 
adecuación necesaria para la 
instalación de un televisor. 

1 Las medidas y diseño deberán 
atender la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales. 

6 Espacio para cocineta pequeña, 
con espacio para nevera pequeña, 
gabinete para guardar los 
insumos de aseo y barra de 

1 Las medidas y diseño deberán 
atender a la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales. 
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cafetería sencilla, con sistema de 
ventilación o extractor de olores. 

 
2. PRODUCTO No. 2 - ADECUACIÓN: 

 
ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MINIMA 
OBSERVACIONES 

1 Espacios modulares con ruedas. 
operativos, distribuidos en islas 
horizontales, con división en vidrio 
templado 

25 Adecuación de espacios modulares 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas del 
diseño planteado. 

2. Espacio modular Directivo, 
espacio cerrado de pared a piso y 
archivador, con espacio para mesa 
para mini-reuniones. 

1 Adecuación de un puesto de 
trabajo Directivo de conformidad 
con las especificaciones técnicas 
del diseño planteado. 

3. Espacios modulares para 
Coordinaciones con archivador de 
acuerdo con el modelo y diseño 
propuesto, con división a media 
altura. 

5 Adecuación de mínimo tres 
espacios para coordinaciones de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas del 
diseño planteado. 

4. Recepción: Counter de recepción 
para dos recepcionistas, con 
Lobby pequeño (mesa y sillas). 

1 Adecuación de la recepción de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas del 
diseño planteado. 

5 Oficina de reuniones cerrada con 
mobiliario flexible que permita 
distintas configuraciones, con 
mesa modular (con ruedas que se 
puedan separar o unir) para 
mínimo de 10 personas y su 
sistema de conectividad, con la 
adecuación necesaria para la 
instalación de un televisor. 

1 Adecuación de una sala de 
reuniones para mínimo 10 
personas de conformidad con las 
especificaciones técnicas del 
diseño planteado. 

6. Espacio para cocineta pequeña, 
con espacio para nevera pequeña, 
gabinete para guardar los 
insumos de cafetería y barra de 
cafetería básica, con sistema de 
ventilación o extractor de olores. 

1 Las medidas y diseño deberán 
atender a la normatividad 
establecida por las Aseguradoras 
de Riesgos Laborales. 

 
Instalación Hidro-Sanitaria: 



 
 
 
 
 

 
FENOGE 
Carrera 50 No. 26-20. Bloque A. Piso 2 
Conmutador (57) 601-2200300. Ext. 1041 
Bogotá, Colombia 

GOS-GD-FO-12 
V.1 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MÍNIMA 

OBSERVACIONES 

1 Adecuación e instalación de un 
(1) baño con dotación completa 
(Sanitario y Lavamanos con sus 
puntos y grifería). Con 
instalación red sanitaria e 
hidráulica. 

1 Adecuación de un espacio del área 
total de la oficina para el 
funcionamiento de una unidad 
sanitaria, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el 
diseño. 

2. Remodelación del baño 
existente. 

1 Remodelación del baño existente, en 
concordancia con el diseño de los 
baños nuevos a instalar. 

 

Instalación Eléctrica: 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES 
1 Salidas Eléctricas Red 

Normal  
De acuerdo con 
los espacios 
modulares 
diseñados y 
otras 
dependencias 
como sala de 
juntas, cocina 
etc. 

Debe incluir todos los equipos, 
elementos y accesorios 
necesarios para su correcto 
funcionamiento de conformidad 
con el diseño planteado, 
materiales y especificaciones. 

2 Sistema de iluminación, 
con sus derivaciones de 
eléctricas para lámparas, 
paneles LED e 
interruptores de luz. 

La cantidad de 
lámparas debe 
estar acorde con 
los espacios 
operativos, 
coordinaciones, 
dirección, sala de 
juntas, recepción 
cocina y baños 
adecuados. 

Debe incluir todos los equipos, 
elementos y accesorios 
necesarios para su correcto 
funcionamiento de conformidad 
con el diseño planteado, 
materiales y especificaciones.  
Se deben tener en cuenta los 
espacios ya habilitados en la 
oficina a adecuar. 

3 Salida HDMI o aquellas 
que apliquen de acuerdo 
con las tecnologías 
disponibles que permitan 
una conectividad 
adecuada, de puesto de 
trabajo a TV, para sala de 
juntas 

 Debe incluir todos los equipos, 
elementos y accesorios 
necesarios para su correcto 
funcionamiento de conformidad 
con el diseño planteado, 
materiales y especificaciones 
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2.1 PRODUCTO No. 2.1 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO1: 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MINIMA 

OBSERVACIONES  

1 Sillas operativas ergonómicas  42 Silla Ergonómica giratoria con 
apoyo lumbar y apoya brazos- 
Genérico color negro (Depende del 
número de espacios planteados en 
el diseño), incluye sillas para sala 
de juntas. Modelo básico. 

2 Sillas Gerenciales ergonómicas 1 Silla Ergonómica gerencial con 
apoyo lumbar, apoya brazos y 
apoya cabeza color negro 

3 Sillas interlocutoras 12 Silla básica interlocutora color 
negro. Modelo básico 

4. Sillas para Lobby 2 Tipo poltrona con base. Modelo 
básico. 

5. Sillas para barra de cafetería 2 Modelo básico. 
6. Muebles de almacenamiento o 

archivador tipo closet, con 
puertas abatibles, con 10 
compartimientos interiores.  

1 Muble para instalar en la parte 
superior de una pared a modo de 
archivo. 

7.  Locker con 10 compartimientos 
interiores. Material libre, 
resistente al peso del mínimo 
almacenable según la 
observación 

1 Compartimentos medianos con 
capacidad para un morral o bolso y 
computador portátil 

8. Tableros en vidrio templado 
antirreflejo de 110x90cm 

1 Tablero para la sala de juntas, 
instalado. 

9. Blackout para las ventanas de la 
oficina 

De acuerdo 
al número 

de ventanas 

Blackout funcional y traslucido 
para las ventanas. 

 

3. PRODUCTO No. 3 - OTROS: 
 

ITEM  DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MÍNIMA 

OBSERVACIONES 

 
1 Para efectos prácticos y visuales, se comparte el Anexo 4 – Imágenes de referencia, relacionadas con el mobiliario 
que se espera sea suministrado por el FENOGE. 
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1 Avisos, con diseño, con la 
marca FENOGE y en color 
metalizado o plateado. 

1 De acuerdo con logo y diseño 
presentado por FENOGE, en los 
diferentes espacios de conformidad 
con el diseño de las adecuaciones y 
espacios planteados. 

2. Suministro, instalación y 
configuración del control 
de acceso básico con 
tarjeta de control, con 
botón de apertura y 
accesorios para su 
correcta instalación. 

1 El control de acceso corresponde a 
un mecanismo básico que permita 
la apertura de la puerta a través de 
tarjeta. No se deben incluir sistemas 
tecnológicos adicionales. 

3 Obra civil (incluye mano 
de obra, desmontes, 
demoliciones, muros, 
mampostería, enchapes)  

 Cálculo de la obra civil requerida, de 
acuerdo con el diseño propuesto.  

4 Impuestos, AIU  De acuerdo con el diseño propuesto 
y sus costos asociados. 

 

 

  


