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ANEXO TÉCNICO 

A continuación, se detalla algunas imágenes de referencia de los bienes que la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP ofrece en enajenación a título 
gratuito a entidades públicas de la República de Colombia, los cuales serán entregados a la primera entidad estatal 
interesada que cumpla las condiciones requeridas, la cual deberá realizar el retiro en las bodegas destinadas para 
el almacenamiento por la entidad, en las siguientes sedes: 

 
SEDE DIRECCIÓN 

Marriot Av. Calle 26 # 69B – 45 Edificio Marriot Piso 8 (Bogotá) 

Bodega Calle 13 Av. Carrera 68 # 13 – 37 (Bogotá) 

Parque Industrial Portos Av.Calle 24 # 95 – 12 (Bogotá) 

 
LISTADO DE BIENES A ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
Es importante manifestar que la entidad procede a realizar la descripción de cada uno de los bienes por LISTAS, 
por lo cual las entidades interesadas deben indicar en sus cartas de manfiestación y adicional en la LISTA 
SEÑALADA EN EL SECOP II, los bienes individuales sobre los cuales están interesados, a fin de determinar la 
cantidad de bienes requeridos por las entidades estatales y así mismo los disponibles en forma residual.  
 
A continuación, se relacionan los bienes y las cantidades disponibles: 
 

LISTA 1. 
 

DESCRIPCIÓN – LISTA 1. CANT. 

ALMACENAMIENTO METALICO 4 

Automóvil MAZDA 3 TIPO SEDAN Modelo 2005 Color azul 1 

BASURERA 1 

Basurera - Oficina abierta 3 

Caja fuerte 1 

CAMILLA RÍGIDA EN TRIPLEX 3 

Canecas metálicas para puestos de trabajo en pintura electrostática color negro. 1 

Cortinas enrollables blackout - SCRREN SOLAR 104 

Ducto  a techo elaborado en lámina CR calibre 14 y 20 1 

Mesa para exteriores superficie en acero inoxidable de 70 x 70 y base en acero inoxidable. 5 

Mesas para cafetería tipo barra largo 1,20 m ancho 0,60 m, alto 0,70Mts en aglomerado espesor 
de la superficie de 8 cm, laterales en aglomerado espesor de 8cm ;enchapado en laminado 
decorativo de alta presión (formica White oak), base lateral dilatada en formica aluminizada y con 
soporte nivelador. 

7 

Mesas para cafetería tipo barra largo 2,30 m ancho 0,60 m, alto 0,70Mts en aglomerado espesor 
de la superficie de 8 cm, laterales en aglomerado espesor de 8cm ;enchapado en laminado 
decorativo de alta presión (formica White oak), base lateral dilatada en formica aluminizada y con 
soporte nivelador. 

3 

Mueble cabina telefónica 3 
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DESCRIPCIÓN – LISTA 1. CANT. 

Mueble punto de café con dimensiones largo 2,05 m largo 0,60 de profundidad y 0,70 m de alto; en 
tablex de 4 cm de espesor enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) 
en formica white oak, exteriores e interiores en formica colonial, que permita conexión de agua. 
Patas laterales y central en tubular cromado. Con 3 cajones, para canecas de reciclaje de 0,40mts 
de ancho cada una y espacio para almacenamiento, diseño según imagen (de referencia). 

2 

Mueble punto de café con dimensiones largo 3,20 m largo 0,60 de profundidad y 0,70 m de alto; en 
tablex de 4 cm de espesor enchapado en laminado decorativo de alta presión (formica White oak) 
en formica white oak, exteriores e interiores en formica colonial, que permita conexión de agua. 
Patas laterales y central en tubular cromado. Con 3 cajones, para canecas de reciclaje de 0,40mts 
de ancho cada una y espacio para almacenamiento, diseño según imagen (de referencia) 

1 

PAPELERA  MALLA 4 

Papelera  malla negra 2 

Papelera  metálica redonda 13 

Papelera metálicas en malla color negro 155 

PUERTAS DE VIDRIO  11 

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,40 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en 
laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica 
white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold 
rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta 
metálica y pedestal a , con división entre puestos de trabajo en vidrio laminado con película de color 
interna con bordes redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Estructura metálica en lámina 
cold rolled recubierta en pintura electrostática color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín 
superior en Pranna impermeable color verde pistacho. 

15 

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,40 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en 
laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica 
white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold 
rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta 
metálica y pedestal a. Estructura metálica en lámina cold rolled recubierta en pintura electrostática 
color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín superior en Pranna impermeable color verde 
pistacho. 

2 

SUBTOTAL 342 

 
LISTA 2. 

 

DESCRIPCIÓN – LISTA 2 CANT. 

Puesto de trabajo con una superficie de trabajo de 1,50 x 0,60 aglomerado de 3cm, enchapado en 
laminado decorativo de alta presión (formica White oak) acabado en formica sin textura, formica 
white oak con cantos en PVC termo formados del mismo color de la fórmica, patas en lámina cold 
rolled con acabado en pintura electroestática con base de caucho, conectividad con canaleta 
metálica y pedestal a , con división entre puestos de trabajo en vidrio laminado con película de color 
interna con bordes redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Estructura metálica en lámina 
cold rolled recubierta en pintura electrostática color blanco con cajonera 1 x 1 con rodachinas y cojín 
superior en Pranna impermeable color verde pistacho. 

127 

REJAS METALICAS  35 

Silla apilable, con asiento plastico color naranja y chocolate y patas tubulares cromadas con base 
de caucho.  

29 

Silla ergonómica con asiento y espaldar en malla con ajuste lumbar, sube-baja y con rodachinas 
para alfombra. Estructura acabado en plástico color negro. 

20 
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DESCRIPCIÓN – LISTA 2 CANT. 

Silla ergonómica de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar, 
sube-baja, brazos ajustables, patas metálicas con rodachinas para alfombra. Fabricada en malla 
color negro. 

139 

Silla gama media de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar 
(apoyo lumbar graduable), distribución uniforme del peso sobre el asiento y cojín modelado para 
tiempo prolongado. Brazos ajustables en altura sube-baja.  

28 

Silla gama media de larga permanencia, con asiento en paño, espaldar en malla, ajuste lumbar 
(apoyo lumbar graduable), distribución uniforme del peso sobre el asiento y cojín modelado para 
tiempo prolongado. Con cilindro a gas negro para ajustar altura y eje central que permite girar 360. 
Espaldar medio decontanto permatente. Brazos ajustables: en altura sube-baja. Patas base 
cromada, con rodachinas de 50mm, para alfombra.                                                                                                                                                                                         

103 

SILLA GIRATORIA SB PAÑO  125 

SILLA INTERLOCUTORAS REF BALY 15 

SILLA INTERLOCUTORAS SIN BRAZO 17 

Silla tipo universitaria; estructura en tubo redondo de acero, pintura electrostática negra o gris. 
Asiento tapizado en; espaldar con marco en Polipropileno, tapizable en malla. Brazos en tubo 
redondo de acero, pintura electrostática negra o gris. brazo para rótula Tabla en aglomerado de 20 
mm enchapada en fórmica White oak. 

19 

Sillas de cafetería apilables con asiento en plástico color mocca y amarillo y patas tubulares con 
pintura electrostática color aluminio. 

40 

SISTEMA EXTRACTOR AIRE 1 

Superficie de 1,50 x 0,60 Metros; en aglomerado de 3cm, en una sola pieza, enchapado en laminado 
decorativo de alta presión (formica Lárice); Acabado en formica sin textura, formica lárice con cantos 
en PVC termo formados del mismo color de la formica. Patas en lámina cold rolled calibre 18, 
acabado en pintura electroestática y niveladores con base de caucho. Cajonera de almacenamiento 
en lamina cold rolled calibre 20, pintura electrostática color blanco mate, con cojín superior tapizado 
en Pana verde impermeable y con un rodachina, para permitir el rodamiento de la misma en 
desmopan. 

1 

Superficie:  De 1,50 x 0,60 Metros; en aglomerado de 3cms, enchapado en laminado decorativo de 
alta presion (formica Larice); Acabado: En formica sin textura, formica larice con cantos en PVC 
termo formados del mismo color de la formica. Patas: En lámina cold rolled calibre 18 o superior, 
acabado en pintura electroestática, y niveladores con base de caucho. Recubiertas con pintura 
electrostática color blanco mate. Conectividad: canaleta horizontal en lamina, acabado en pintura 
electostatica blanco mate que van debajo del escritorio con perforaciones de 9 cms por 5 cms para 
permitir la salida de los cables para la conexión de equipos. División: división entre puestos de 
trabajo en vidrio laminado de 8mm de espesor, con película de color interna con bordes 
redondeados y soportes para pantalla en aluminio. Cajonera:  Cajonera de almacenamiento en 
lamina cold rolled  pintura electrostática color blanco mate. Tiene 2 cajones. Dimensiones frente = 
0,37 metros, alto 0,58 metros (incluyendo el cojin superior), fondo 0,48 metros. Incluye organizador 
plástico para elementos menores de oficina en genera. Frentes de los cajones en lamina cold rolled, 
sin manillas. Cerradura de serguridad, con llave en el extremo superior derecho. Cojin superior 
tapizado en Panna verde inpermeable color verde pistacho                                                                       

101 

TABLEROS EN ACRÍLICO BORRABLE MOVIBLE DE 80 *120 ACRIPEL 1 

Torre de estantería metálica cada una de 2.40 de alto x 1.20 de frente x 0.61 m de fondo, con 4 
entrepaños. Laminas en acero cold rolled calibre 22 con doble refuerzo con sistema troquel tipo uña 
para graduación de altura de los entrepaños, templete tipo guaya, acabado con pintura electrostática 
color blanco. Metro lineal de archivadores rodantes de  a techo (cantidad global según espacio 
disponible). 

1 

SUBTOTAL 802 
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DESCRIPCIÓN – LISTA 2 CANT. 

TOTAL BIENES LISTA 1 Y LISTA 2  1144 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS BIENES A ENAJENAR. 

 
Los siguientes son algunos registros fotográficos de los bienes muebles dados de baja objeto de enajenación a título 
gratuito, para que las entidades interesadas puedan tener una referencia de los mismos.  

 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

ALMACENAMIENTO METALICO 4 

  

Automóvil 1 

  

Caja fuerte 1 

  



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO DE ENAJENACIÓN DE 

BIENES A TITULO GRATUITO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS 

 

  Página 5 de 9 
 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

CAMILLA RÍGIDA EN TRIPLEX 3 

  

Mesa para exteriores superficie 
en acero inoxidable 

5 

  

Mesas para cafetería 10 

  

Mueble cabina telefónica 3 
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Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

Mueble punto de café  3 

  

Papelera  179 

  

PUERTAS DE VIDRIO  11 

  

Puesto de trabajo 
(Revisar los elementos que 
componen los puestos de trabajo 
en el listado de bienes) 

246 
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Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

REJAS METALICAS  35 

  

Silla ergonómica de larga 
permanencia 

290 

  

SILLA GIRATORIA SB PAÑO  125 

  

SILLA INTERLOCUTORA EN PAÑO 32 
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Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

Sillas de cafetería 69 

  

SISTEMA EXTRACTOR AIRE 1 

  

TABLEROS EN ACRÍLICO 
BORRABLE MOVIBLE DE 80 *120 
ACRIPEL 

1 

  

Silla tipo universitaria 19 
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Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD  FOTO 

Torre de estantería metálica 1 

  

Cortinas enrollables 104 

  

Ducto  a techo 1 

  

Total general 1144   

 
DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR.  
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