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Barranquilla 9 de Mayo de 2017 

SEÑORES 

TRANSCARIBE CARTAGENA  

Ciudad 

 

Ref.: Aclaraciones solicitados de propuesta económica de la INVITACIÓN PÚBLICA No. TC-
MC-009-2017 
 

Estimados señores:  

Realmente no entendemos el sentido de solicitarnos la descripción de las sillas y escritorios 

para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas si ya estas aparecen 

definidas claramente en su anexo técnico de la invitación y es nuestro compromiso y el de 

su interventoría que tales condiciones se cumplan a cabalidad.  

Igualmente creemos que el estudio técnico se hizo con el acompañamiento de la ARL para 

acoger las recomendaciones y  que tales recomendaciones se plasmaron en el anexo 

técnico de la invitación y por tanto modificarlo conllevaría a la descalificación de nuestra 

propuesta.  

Sin embargo respondemos a  su solicitud a continuación:  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBEN DARIO ARBOLEDA YUSTY, identificado con C.C. No 8.742.428 de Barranquilla en 

calidad de representante legal de la empresa OFIEXPORT SAS con Nit. 802.023.673-5 

certifico que cumplimos al 100% con las especificaciones solicitadas por la entidad. 

 
1. Un (1) puesto de trabajo tipo gerencial: Puesto de trabajo tipo gerencial en L, 1.80*1.50 con 

archivador.  
 
 
 
 
 
 
 
Imagen:  
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 Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL.  

 

2. Siete (7) sillas ergonómicas tipo gerencial. con las siguientes características: 
Altura regulable: entre 42 y 43 cm espaldar mínimo, entre 40 y 46 cm, con una profundidad 

entre 38 y 45 con perilla que permita graduar la tensión para la reclinación del espaldar, 
reposabrazos su anchura debe ser superior a 6 cm. y que sean regulables la espuma de la 
silla debe tener un grosor de 2 a 3 cm., de firmeza especialmente al asiento, la tapicería debe 

permitir una transpiración que evite la acumulación de humedad y debe tener un sistema de 

elevación neumática y sistemas de 5 rodachines; 
 

Imagen:  

  
 

3. Veintisiete (27) sillas ergonómicas con las siguientes características: 

Altura regulable: entre 42 y 43 cm espaldar mínimo, entre 40 y 46 cm, con una profundidad 

entre 38 y 45 con perilla que permita graduar la tensión para la reclinación del espaldar, 

reposabrazos su anchura debe ser superior a 6 cm. y que sean regulables la espuma de la 
silla debe tener un grosor de 2 a 3 cm., de firmeza especialmente al asiento, la tapicería debe 

permitir una transpiración que evite la acumulación de humedad y debe tener un sistema de 

elevación neumática y sistemas de 5 rodachines; 
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4. Nueve ( 9) puestos de trabajo sencillos, que conserven las siguientes medidas por modulo 
individual: 

Medidas por modulo individual para 1 persona: altura: 73cm 1 largo: 135cm 1 profundidad: 
78cm. Espesor de tapas y laterales: 25mm. Espesor de cubre piernas: 15mm. 

  
 Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL. 

 

 

 

 

5. Tres (3) puestos trabajo con los siguientes parámetros: 
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Imagen:  

 
 

 Muestra que se puede fabricar recta o curva de acuerdo a las exigencias de la ARL. 
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6. Doce ( 12) estantes metálicos para archivo con las siguientes características:  

Con 6 entrepaños de 2m de altura x 0,90 de ancho x 0.40, calibre 22 x panales calibre 14 

para peso 

pesado; 

 

  

7. Veintitrés (23) Apoyapiés: ángulo reposapiés ajustable, ergonómico para reducir la tensión 
muscular, antideslizante se ajusta fácilmente. 

 

  
 

 
 
 
Atentamente,  

 
RUBEN DARIO ARBOLEDA YUSTY 
Cédula de ciudadanía No. 8.742.428 de Barranquilla 
Representante Legal 


