
 

 

ANEXO 2: Segmentos y Categorías para presentación de Oferta 

I. Segmentos del Acuerdo Marco de Dotación Escolar 

El Proponente debe presentar su Oferta en al menos uno de los seis (6) Segmentos definidos por 
Colombia Compra Eficiente a continuación. El Proponente debe estar en capacidad de ofrecer todos 
los Ambientes, Productos y Conjuntos del Segmento y la Categoría a la que presenta su Oferta. 
 
Colombia Compra Eficiente agrupó los Bienes del Manual de Dotaciones del MEN, algunos Bienes 

que responden a las necesidades de Dotación Escolar del MEN y las Fichas Técnicas de la SED 

en los siguientes Segmentos: 

1. Segmento 1: Mobiliario Escolar. 
2. Segmento 2: Mobiliario de Cocina. 
3. Segmento 3: Residencias Escolares. 
4. Segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipo de cocina.  
5. Segmento 5: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y Recepción.  
6. Segmento 6: Mobiliario SED. 

1. Segmento 1: Mobiliario Escolar  

 
Colombia Compra Eficiente define a continuación los Ambientes, Productos y Conjuntos que 
contempla el Segmento 1:  
 

(a) Ambientes del Segmento 1: Mobiliario Escolar 
 

Tabla 1 Ambientes del Segmento 1 

Ambiente Descripción 

Aulas de preescolar Ocho (8) juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto por una (1) mesa 
preescolar y tres (3) sillas de preescolar – dos (2) mesas auxiliares preescolar – una (1) mesa 
docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) canecas – un (1) tablero para 
marcador borrable –dos (2) muebles de almacenamiento.  

Aulas de primaria 40 juegos de puesto de trabajo primaria, cada juego compuesto por una (1) mesa primaria y una 
(1) silla primaria – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador borrable –un (1) mueble de almacenamiento 

Aulas de secundaria 40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego compuesto por una (1) mesa secundaria 
y una (1) silla secundaria – una (1) mesa docente – una (1) silla docente – un (1) juego tándem 
tres (3) canecas – un (1) tablero para marcador borrable –un (1) mueble de almacenamiento 

Aula TIM para 40 
usuarios 

Siete (7) mesas modulares para tres (3) alumnos – cuarenta (40) sillas giratorias monoconcha – 
siete (7) mesas modulares con multitoma retráctil para tres (3) alumnos – un (1) tándem tres (3) 
canecas – un (1) tablero para marcador borrable – dos (2) tableros móviles - ocho (8) muebles 
de contenidos TIM – dos (2) muebles de almacenamiento aula TIM 

Laboratorio de 
ciencias para 40 
usuarios 

10 mesones de laboratorio ciencias primaria –40 butacos para laboratorio ciencias primaria – 
tres (3) estantes de depósito – tres (3) muebles móviles laboratorios – un (1) tándem de canecas 
– dos (2) muebles de almacenamiento laboratorio – un (1) tablero para marcador borrable 

Laboratorio integrado 
de física – química 
para 40 usuarios 

1) mesones de laboratorio física y química –40 butacos para laboratorio física y química – tres 
(3) estantes de depósito – tres (3) muebles móviles – un (1) tándem de canecas – dos (2) 
muebles de almacenamiento laboratorio física y química – un (1) tablero para marcador borrable 

Biblioteca básica para 
40 usuarios – 
Configuración 2 

10 módulos de Biblioteca de 1.30 Mts –10 mesas trapezoidales – cuatro (4) cubículos dobles – 
un (1) sofá de tres (3) puestos – 30 sillas interlocutoras – 8 sillas giratorias monoconcha – dos 
(2) revisteros – cinco (5) butacos auxiliares – un (1) mueble móvil de recolección de libros – un 
(1) tablero móvil – un (1) mueble de almacenamiento biblioteca 



 

 

Ambiente Descripción 

Biblioteca para 40 
usuarios – 
Configuración 1 

10 módulos de Biblioteca de 1.30 Mts – ocho (8) mesa de trabajo consulta lectura – cuatro (4) 
cubículos dobles – un (1) sofá de tres (3) puestos – 32 sillas interlocutoras - 8 sillas giratorias 
monoconcha – dos (2) revisteros – cinco (5) butacos auxiliares – un (1) mueble móvil de 
recolección de libros – un (1) tablero móvil – un (1) mueble de almacenamiento biblioteca 

Bilingüismo para 40 
usuarios 

Seis (6) estantes de bilingüismo – un (1) revistero – dos (2) tableros móviles – un (1) mueble de 
almacenamiento bilingüismo – un (1) tándem de canecas – 24 sillas giratorias monoconcha con 
niveladores – ocho (8) mesas modulares – tres (3) biombos divisorios – un (1) tablero marcador 
borrable – dos (2) mesas de trabajo bilingüismo – ocho (8) sillas interlocutoras – dos (2) sofás de 
tres (3) puestos - un (1) tablero móvil 

Sala docente seis (6) 
aulas 

Una (1) mesa de juntas docentes – seis (6) sillas interlocutoras – un (1) tablero móvil – un (1) 
cuerpo de 10 casilleros docentes – dos (2) cubículos dobles – cuatro (4) sillas giratorias 
monoconcha – dos (2) papeleras 

Sala docente 12 aulas Dos (2) mesas de juntas docentes – doce (12) sillas interlocutoras – dos (2) tableros móviles – 
dos (2) cuerpos de diez (10) casilleros docentes – cuatro (4) cubículos dobles – ocho (8) sillas 
giratorias monoconcha – cuatro (4) papeleras 

Fuente: MEN. 
 

(b) Productos del Segmento 1: Mobiliario Escolar  
 

Tabla 2 Mesas y mesones del Segmento 1 

Producto Descripción 

Mesa auxiliar puesto 

de trabajo preescolar 

Es una (1) mesa auxiliar para el trabajo de alumnos de preescolar y primer grado de primaria. 

Mesa sala de juntas 

docente  

Es una (1) mesa para reuniones de seis (6) puestos. 

Mesa infantil biblioteca Es una (1) Mesa destinada al trabajo infantil en la biblioteca. Juego compuesto por una (1) 

Mesa y tres (3) sillas 

Fuente: MEN. 
 

Tabla 3 Sillas y butacos del Segmento 1 

Producto Descripción 

Silla cafetería – 
auditorio 

Es una (1) silla que se usa en la cafetería y/o comedor. 

Butaco de laboratorio 
integrado física – 
química secundaria 

Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio integrado física-química de secundaria. 

Butaco laboratorio 
primaria ciencias y 
artes 

Es un (1) butaco para el trabajo en el laboratorio de ciencias y artes de primaria. 

Butaco auxiliar 
biblioteca 

Es un (1) butaco para el trabajo en grupo en biblioteca. 

Silla neumática giratoria 
mono concha 

Es una (1) silla para usar en la biblioteca. 

Silla neumática giratoria 
mono concha aula TIM 

Es una (1) silla para usar en aula TIM. 

Silla neumática giratoria 
mono concha sala 
docente 

Es una (1) silla para usar en sala docente. 

Silla interlocutora sala 
docente 

Es una (1) silla para usar en la mesa de juntas de la sala docente para el trabajo individual 
o grupal. 

Sofá de dos puestos Es un (1) sofá que se usa para el descanso en salas de docentes. 

Sofá de tres puestos Es un (1) sofá que se usa en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. 

Silla infantil Biblioteca
  

Es una (1) Silla destinada al puesto de trabajo infantil en la biblioteca. El juego esta 
compuesto por una (1) mesa y tres (3) sillas. 

Puff Biblioteca Puesto unipersonal para lectura en la biblioteca 

Fuente: MEN. 



 

 

 
Tabla 4 Muebles de almacenamiento del Segmento 1 

Producto Descripción 

Estantería de depósito 
Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material en archivos y/o aulas 
especializadas y/o sala docente. 

Mueble de 
almacenamiento de 
laboratorio integrado 
física-química secundaria 

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico del laboratorio 
integrado de física-química de secundaria. 

Mueble de 
almacenamiento 
laboratorio primaria 
ciencias y artes 

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico del laboratorio de 
primaria ciencias y artes. 

Mueble de 
almacenamiento aulas 

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico de las aulas básicas 
de clases. 

Módulo 10 casilleros 
alumnos 

Es un (1) mueble de almacenamiento tipo casillero para los alumnos. 

Módulo 10 casilleros 
docentes 

Es un (1) mueble de almacenamiento tipo casillero para los docentes. 

Mueble de 
almacenamiento aula TIM 

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico del aula TIM. 

Mueble de 
almacenamiento 
biblioteca 

Es un (1) mueble de almacenamiento móvil que se usa para biblioteca. 

Maletero biblioteca 
Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para colocar objetos en la entrada de la 
biblioteca. 

Módulo de biblioteca de 
1,30 metros 

Es un (1) módulo para colocar volúmenes de consulta dentro de las salas de lectura de la 
biblioteca y aulas especializadas. 

Fuente: MEN. 

 
 

Tabla 5 Muebles móviles del Segmento 1 

Producto Descripción 

Mueble móvil de 
contenidos aula TIM 

Es un (1) mueble de almacenamiento móvil que se usa para material didáctico del aula TIM. 

Mueble móvil 
laboratorio 

Es un (1) mueble móvil para la distribución de material en los laboratorios de primaria y secundaria. 

Mueble móvil 
recolección de libros 

Es un (1) mueble móvil para la recolección de libros en la biblioteca. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 6 Tableros del Segmento 1 

Producto Descripción 

Tablero Es un (1) tablero para aulas especializadas y/o académicas. 

Tablero Alta 
resistencia humedad  

Es un (1) tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y 
especializadas. 

Tablero móvil Es un (1) tablero para aulas especializadas y/o académicas. Tiene una base que permite movilizar 
el tablero. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 7 Cubículos del Segmento 1 

Producto Descripción 

Cubículo doble de 
trabajo sala docente 

Es un (1) cubículo doble de trabajo para salas de docentes. 

Cubículo doble de 
trabajo biblioteca 

Es un (1) cubículo doble de trabajo para biblioteca. 

Fuente: MEN. 

 



 

 

Tabla 8 Revisteros del Segmento 1 

Producto Descripción 

Revistero biblioteca Es un (1) mueble para la exposición de revistas de la biblioteca. 

Revistero Es un (1) mueble para la exposición de revistas. 

Fuente: MEN. 

 
 

Tabla 9 Canecas del Segmento 1 

Producto Descripción 

Tándem tres (3) 
canecas aulas 

Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. 

Punto ecológico tres 
(3) canecas 

Es para ubicar en áreas comunes exteriores, cubiertas o en la cafetería - auditorio. 

Papelera  Papelera par el uso en oficinas administrativas, sala docente, biblioteca, bilingüismo y recepción 

Fuente: MEN. 
 

(c) Conjuntos del Segmento 1: Mobiliario Escolar  
 

Tabla 9 Conjuntos de Productos del Segmento 1 

Conjunto Descripción 

Almacenamiento aula 
TIM 

Cuatro (4) muebles móvil de contenidos aula TIM. 

Almacenamiento 
bilingüismo 

Seis (6) módulo de biblioteca de 1,30 mts. 
Un (1) revistero. 
Un (1) mueble de almacenamiento biblioteca.  

Cubículos dobles de 
trabajo sala docente 

Dos (2) sillas neumáticas giratorias mono concha sala docente.  
Un (1) cubículo doble de trabajo sala docente.  

Descanso sala 
docente (opcional) 

Un (1) sofá de dos (2) puestos. 
Una (1) mesa auxiliar sala docente.  

Puesto de trabajo aula 
preescolar 

12 sillas puesto de trabajo preescolar. 
Cuatro (4) mesas puesto de trabajo preescolar. 
Una (1) mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar. 

Puesto de trabajo aula 
primaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo primaria. 
Una (1) mesa puesto de trabajo básica primaria. 

Puesto de trabajo aula 
secundaria 

Una (1) silla de puesto de trabajo secundaria. 
Una (1) mesa puesto de trabajo básica secundaria.  

Puesto de trabajo aula 
TIM 

Una (1) mesa modular aula TIM. 
Una (1) mesa modular TIM con multitoma retráctil. 
Seis (6) sillas neumática giratoria mono concha aula TIM. 

Puesto de trabajo 
biblioteca opción 1 - 
predeterminada 

Cuatro (4) sillas interlocutora biblioteca – bilingüismo. 
Una (1) mesa de trabajo consulta lectura biblioteca. 

Puesto de trabajo 
biblioteca opción 2 

Tres (3) sillas interlocutora biblioteca – bilingüismo. 
Una (1) mesa de consulta trapezoidal biblioteca. 

Puesto de trabajo 
bilingüismo 1 

Ocho (8) mesa modular circunferencias. 
24 sillas neumáticas giratoria mono concha. 

Puesto de trabajo 
bilingüismo 2 

Cuatro (4) sillas interlocutora biblioteca – bilingüismo. 
Una (1) mesa de trabajo bilingüismo.  

Puesto de trabajo 
bilingüismo 3 

Dos (2) sofá de tres (3) puestos. 

Puesto de trabajo 
docente 

Una (1) silla puesto de trabajo docente. 
Una (1) mesa puesto docente. 

Puesto de trabajo 
laboratorio ciencias 
primaria 

10 mesones de laboratorio primaria. 
40 butacos laboratorio primaria ciencias y artes. 
Tres (3) mueble móvil laboratorio. 

Puesto de trabajo 
laboratorio ciencias 
primaria 1 

Un (1) mesón laboratorio primaria.  
Cuatro (4) butacos laboratorio primaria ciencias y artes. 



 

 

Conjunto Descripción 

Puesto de trabajo 
laboratorio integrado 
física - química 

10 mesones de laboratorio integrado secundaria física – química. 
40 butacos de laboratorio integrado física-química secundaria. 
 Tres (3) muebles móvil laboratorio. 

Puesto de trabajo 
laboratorio integrado 
física - química 1 

Un (1) mesón laboratorio integrado secundaria física – química. 
Cuatro (4) butacos de laboratorio integrado física-química secundaria, 

Puesto de trabajo 
preescolar 

Una (1) mesa preescolar y tres (3) sillas de preescolar 

Sala de juntas, sala 
docente 

Seis (6) sillas interlocutoras sala docente.  
Una (1) mesa de juntas sala docente (1) 

Trabajo bipersonal 
biblioteca 

Dos (2) sillas neumáticas giratorias mono concha. 
Un (1) cubículo doble de trabajo biblioteca.  

Fuente: MEN. 
 

2. Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor 

Colombia Compra Eficiente define a continuación los Ambientes, Productos y Conjuntos que 
contempla el Segmento 2: 

(a) Ambientes del Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor 

 
Tabla 10 Ambientes del Segmento 2 

Ambiente Descripción 

Comedor – cocina seis 
(6) aulas 

12 mesas de cafetería auditoria cada una con ocho (8) sillas de cafetería auditorio – una (1) 
estufa enana – un (1) punto ecológico tres (3) canecas – una (1) estufa de tres (3) puestos 

Comedor – cocina 12 
aulas 

20 mesas de cafetería auditoria cada una con ocho (8) sillas de cafetería auditorio – una (1) 
estufa enana – un (1) punto ecológico tres (3) canecas – una (1) estufa de tres (3) puestos 

Comedor – cocina 24 
aulas 

40 mesas de cafetería auditoria cada una con ocho (8) sillas de cafetería auditorio – una (1) 
estufa enana – un (1) punto ecológico tres (3) canecas – una (1) estufa de tres (3) puestos 

Fuente: MEN. 
 

(b) Productos del Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor  
 

Tabla 11 Sillas del Segmento 2 

Producto Descripción 

Silla cafetería – auditorio Es una silla que se usa en la cafetería y/o comedor. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 12 Mesas y mesones del Segmento 2 

Producto Descripción 

Mesa de cafetería 
plegable 

Es una (1) mesa que se usa en el restaurante y la cafetería, viene acompañada de ocho (8) sillas 
de cafetería auditorio. 

Mesón de trabajo 
cortar, picar, trabajo 
en la cocina 

Es un (1) mesón de trabajo en cocina de Establecimiento Educativo. 

Mesón con poceta 
lavar Menaje Cocina 

Es un (1) mesón de lavado para cocina en Establecimiento Educativo. 

Mesón con azafates, 
distribución alimentos 
en el comedor 

Es un (1) mesón con azafates para distribución de alimentos en la cocina del Establecimiento 
Educativo. 

Fuente: MEN. 



 

 

 

Tabla 13 Estufas del Segmento 2 

Producto Descripción 

Estufa lineal de tres 
(3) quemadores 

Es una (1) estufa lineal de tres (3) quemadores, cada quemador conformado por dos (2) unidades 
concéntricas. 

Estufa enana de un (1) 
quemador 

Es una (1) estufa enana de un (1) quemador conformado por dos (2) unidades concéntricas. 

Fuente: MEN. 
 

(c) Conjunto del Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor 
 

Tabla 14 Conjuntos de Productos del Segmento 2 

Conjunto Descripción 

Puesto de comedor Ocho (8) sillas cafetería – auditorio. 
Una (1) mesa de cafetería plegable.  

Fuente: MEN. 
 

3. Segmento 3: Residencias Escolares 

(a) Productos del Segmento 3: Residencias Escolares 
 

Tabla 15 Muebles del almacenamiento Segmento 3 

Producto Descripción 

Cómoda dos plazas Es un (1) mueble de almacenamiento para residentes.  

Fuente: MEN. 

 
Tabla 16 Camas, camarotes y accesorios 

Producto Descripción 

Camarote dos plazas Es un (1) camarote para descanso nocturno residencia escolar. 

Cama sencilla Es una (1) cama para descanso nocturno residencia escolar. 

Tendido de madera Es un (1) conjunto estructural de las camas de la residencia escolar. 

Colchón y almohada Es un (1) conjunto de comodidad descanso residencia escolar. 

Fuente: MEN. 

 
 

Tabla 17 Mesas del Segmento 3 

Producto Descripción 

Mesa auxiliar 
cambiador literas 

Es una (1) mesa auxiliar para las camas. 

Mesa auxiliar sala de 
estar 

Es una (1) mesa auxiliar área de esparcimiento residencia escolar. 

Mesa comedor 
residencia escolar 

Es un (1) mobiliario para la toma de alimentos en la residencia escolar. 

Fuente: MEN. 

 
 

Tabla 18 Sillas y poltronas del Segmento 3 

Producto Descripción 

Poltrona sala de estar Es un (1) silla área de esparcimiento residencia escolar. 

Poltrona doble sala de 
estar 

Es un (1) silla Doble área de esparcimiento residencia escolar. 

Silla comedor 
residencia escolar 

Es un (1) mobiliario para la toma de alimentos en la residencia escolar. 

Fuente: MEN. 



 

 

 
Tabla 19 Lencería y hamacas del Segmento 3 

Producto Descripción 

Hamaca Es una (1) hamaca para descanso nocturno residencia escolar. 

Juego de cama tres 
piezas 

Es una (1) lencería área de descanso residencia escolar. 

Frazada o cobija Es un (1) lencería área de descanso residencia escolar. 

Toalla 
Corte de tejido absorbente, cuyo uso principal es secar la humedad en el cuerpo humano 
mediante el contacto directo en los internados. 

Toldillo - mosquitero 
Elemento textil elaborado en malla para que el usuario se proteja de insectos con 
características que permiten la visión y respiración. 

Fuente: MEN. 

 

4. Segmento 4: Menaje, Equipo y Utensilios de Cocina  

Colombia Compra Eficiente define a continuación los Productos que contempla el Segmento 4: 
 

(a) Productos del Segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipo de Cocina  
 

Tabla 20 Equipo de cocina del Segmento 4 

Producto Descripción 

Nevera comercial de 300 a 

340 litros 
Refrigeración de alimentos en la cocina. 

Congelador horizontal 1 

puerta de 150 a 200 litros 
Refrigeración de alimentos en la cocina. 

Congelador horizontal 1 

puerta de 300 a 400 litros 
Refrigeración de alimentos en la cocina. 

Nevecon no frost comercial 

de 500 a 600 litros 
Refrigeración de alimentos en la cocina. 

Refrigerador vertical de 1400 

– 1500 litros  
Refrigeración de alimentos en la cocina. 

Licuadora industrial 25 Litros Preparación de alimentos en la cocina. 

Licuadora industrial 15 Litros Preparación de alimentos en la cocina. 

Licuadora industrial 4 Litros Preparación de alimentos en la cocina. 

Fuente: MEN. 

 
 

Tabla 21 Menaje y Utensilios de Cocina del Segmento 4 

Producto Descripción 

Recipiente plástico de 

45-50 litros 
Elemento para el transporte de alimentos en la cocina. 

Recipiente plástico de 

70-75 litros 
Elemento para el transporte de alimentos en la cocina. 

Balde plástico 10-14  

litros 
Elemento para el transporte de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 37-38 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 



 

 

Producto Descripción 

Ollas - calderos 38-40 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 49-51 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 58-60 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 77-79 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 97-

100 litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 103-

106 litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 135-

145 litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas - calderos 165-

175 litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas (aluminio 

recortado) 7,5-8,5 

litros 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas (aluminio 

recortado) 9,5-10,5 

litros 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas (aluminio 

recortado) 11,5 -12,5 

litros 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas (aluminio 

recortado) 14,5-15,5 

litros 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Ollas (aluminio 

recortado)  28,5-29,5 

litros 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olla a presión 4 litros Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olla a presión 6 litros Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olla a presión 8 litros Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olla a presión 10 litros Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olla a presión 12-14 

litros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olleta de 1 litro Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olleta de 2 litro Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Olleta de 3 litro Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Paila diámetro 28 - 32 

centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Paila diámetro 35 - 40 

centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Paila diámetro 45 - 50 

centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Sartén diámetro 10 - 

15 centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Sartén Diámetro 20 - 

25  centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Sartén Diámetro 30  -

35 centímetros 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Canasta plástica de 

pared sólida 
Elemento para el transporte de alimentos en la cocina. 

Canasta plástica de 

pared perforada 
Elemento para el transporte de alimentos en la cocina. 

Jarra plástica 1 litro Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 



 

 

Producto Descripción 

Jarra plástica 3 litros Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Tabla para picar 

pequeña 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Tabla para picar 

grande 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Set de cuchillos 

 

Elementos para la preparación de alimentos en la cocina, 

cuchillo para pelar de 7-9 cm 

Cuchillo de cocinero de 24-27 cm 

Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm 

Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm 

Hacha de 14 - 18 cm 

Juego de cucharas 

porcionadoras 

medidoras 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Cucharones y 

cucharas medidoras 

de acuerdo con los 

cupos atendidos, 

ingredientes y 

porciones de servicio 

estandarizadas 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Trinche tenedor en 

acero inoxidable 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Cucharon con orificios 

en acero inoxidable 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Cucharon en acero 

inoxidable 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Juego de dos pinzas 

en acero inoxidable 
Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Rallador Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Coladores líquidos Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Colador de verduras Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Juego dos (2) 

coladores de líquidos 

diámetro 100 y 250 

mm 

Elemento para la preparación de alimentos en la cocina. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 22 Menaje de comedor del Segmento 4 

Producto Descripción 

Tenedor mesa Elemento para la toma alimentos. 

Cuchara  Elemento para la toma alimentos. 

Tenedor Elemento para la toma alimentos. 

Cuchillo Elemento para la toma alimentos. 

Plato hondo Elemento para la toma alimentos. 

Plato pando grande Elemento para la toma alimentos. 

Plato pando pequeño Elemento para la toma alimentos. 

Pocillo Elemento para la toma alimentos. 

Vaso Elemento para la toma alimentos. 

Bandeja de servicio 

pequeña 
Recipiente que se usa para el transporte de los alimentos a la mesa. 

Bandeja plástica 

grande 
Recipiente que se usa para el transporte de los alimentos a la mesa. 

Fuente: MEN. 



 

 

5. Segmento 5: Mobiliario de oficinas administrativas, Mantenimiento y Recepción 

Colombia Compra Eficiente define a continuación los Ambientes, Productos y Conjuntos que 
contempla el Segmento 5: 
 

(a) Ambientes del Segmento 5: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento 
y Recepción 

Tabla 23 Ambientes del Segmento 5 

Ambiente Descripción 

Oficinas administrativas Un (1) puesto de oficina abierta – una (1) silla operativa con contacto permanente – un (1) 
archivador pequeño – una (1) papelera. 

Puesto rectoría Un (1) escritorio atención rectoría – una (1) silla de contacto permanente con brazos – un (1) 
archivador pequeño – un (1) mueble para pc rectoría – una (1) mesa de juntas – seis (6) sillas 
interlocutoras rectoría. 

Mantenimiento Un (1) estante de depósito – un (1) butaco mantenimiento – un (1) mesón de trabajo 
mantenimiento. 

Fuente: MEN. 
 
 

(b) Productos del Segmento 5: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y 
Recepción 

 
Tabla 24 Mesas del Segmento 5 

Producto Descripción 

Mesa de juntas 
rectoría 

Es una (1) mesa de juntas para la rectoría destinada a reuniones administrativas. 

Mesa de atención 
rectoría 

Es un (1) escritorio de atención para el trabajo en rectoría. 

Mesa de atención 
recepción 

Es un (1) escritorio de atención para el trabajo en la recepción. 

Mesa para cómputo 
rector 

Es una (1) mesa para equipo de cómputo de rectoría. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 25 Sillas y butacos del Segmento 5 

Producto Descripción 

Butaco banco de 
trabajo mantenimiento 

Es para el trabajo en área de mantenimiento en la Institución Educativa. 

Banco de trabajo 
mantenimiento 

Es un (1) banco de trabajo para mantenimiento en Instituciones Educativas. 

Silla neumática 
administrativa 

Es una (1) silla que se usa para el trabajo individual en áreas administrativas, con sistema de 
graduación de altura neumática y graduación mecánica de espaldar. 

Silla neumática 
rectoría con 
descansabrazos 

Es una (1) silla que se usa en rectoría con sistema de graduación de altura neumática, 
graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansa brazos. 

Silla interlocutora 
rectoría 

Es una (1) silla para usar en la sala de juntas de rectoría con la mesa de juntas de rectoría. 

Silla interlocutora 
recepción 

Es una (1) silla para usar en el área de atención en portería. 

Tándem de espera Son tres (3) sillas para usar en áreas exteriores y salas de espera. 

Sofá de tres puestos Es un (1) sofá que se usa en aulas de bilingüismo, biblioteca y salas de espera. 

Fuente: MEN. 

 



 

 

Tabla 26 Muebles de almacenamiento Segmento 5 

Producto Descripción 

Módulo de cuatro (4) 
casilleros para 
servicios generales 

Es un (1) mueble de almacenamiento tipo casillero que se usa para personal de vigilancia, 
mantenimiento y servicios de aseo. 

Archivador Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para documentos en los puestos 
administrativos. 

Archivador grande 
administrativo 

Es un mueble de almacenamiento que se usa para documentos en la administración del 
Establecimiento Educativo. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 27 Papeleras y canecas del Segmento 5 

Producto Descripción 

Papelera 
administrativa 

Es para usar en oficinas administrativas, salas de docentes, biblioteca, bilingüismo y recepción. 

Punto ecológico tres 
(3) canecas 

Es para ubicar en áreas comunes exteriores, cubiertas o en la cafetería - auditorio. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 28 Revisteros del Segmento 5 

Producto Descripción 

Revistero Es un (1) mueble para la exposición de revistas. 

Fuente: MEN. 

 
Tabla 29 Divisiones del Segmento 5 

Producto Descripción 

Puesto de trabajo 
estándar 

Es un (1) panel de división de áreas de trabajo, destinado al trabajo individual en áreas 
administrativas y se utiliza con superficie escritorio principal, superficie de retorno, archivo y silla 
neumática. 

Fuente: MEN. 
 
 

(c) Conjuntos del Segmento 5: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y 
Recepción 

 
Tabla 30 Conjuntos del Segmento 5 

Conjunto Descripción 

Puesto de trabajo 

administrativo 

Un (1) puesto de trabajo estándar. 

Una (1) silla neumática administrativa.  

Un (1) archivador Pequeño.  

Una (1) papelera.  

Puesto de trabajo 

mantenimiento 

Un (1) banco de trabajo mantenimiento.  

Una (1) estantería de depósito.  

Un (1) butaco banco de trabajo mantenimiento.  

Puesto de trabajo 

recepción 

Una (1) mesa de atención recepción. 

Una (1) Silla interlocutora recepción. 

Un (1) módulo de cuatro (4) casilleros para servicios generales. 

Puesto de trabajo 

rectoría 

Una (1) mesa de atención rectoría.  

Una (1) silla neumática rectoría con descansabrazos.  

Un (1) archivador Pequeño. 

Una (1) mesa para cómputo rector. 

Una (1) Mesa de juntas rectoría. 

Seis (6) sillas interlocutora rectoría.  

Una (1) Papelera.  

Fuente: MEN. 



 

 

6. Segmento 6: Mobiliario de la SED 

Colombia Compra Eficiente define a continuación los Productos y Conjuntos que contempla el 
Segmento 6: 
 

(a) Productos del Segmento 6: Mobiliario de la SED 
 

Tabla 31 Sillas del Segmento 6 

Producto Descripción 

Tándem espera 3 

puestos 

Conjunto de tres (3) sillas unidas a una misma estructura, para ser ubicadas en las áreas de 

espera para espacios administrativos, acolchada y tapizada.  

Silla comedor Silla para comedor. Los módulos de asiento espaldar son independientes deben estar 

construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo 

humano en la posición sedente. Ajustados correctamente a estructura robusta y funcional en 

acero.  

Silla mesa Tecnología  Silla para uso en mesas de tecnología construidos con superficie asiento de doble curvatura 

que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. 

Silla plástica comedor  Silla plástica para comedor. Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con 

superficie de doble curvatura y brazos que se adapten a la antropometría de un adulto. 

silla interlocutora Silla para espacios de reunión; Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con 

superficie de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la 

posición sedente con espuma en poliuretano que genere mayor comodidad.  

Butaco para 

laboratorio alto 

Butaco alto para el trabajo en el laboratorio por lo general en espacio con mesones en concreto. 

Butaco de altura fija, debe soportar una carga estática de 100 kg. 

Silla Plegable Silla plegable de diseño limpio y sobrio, que gracias a sus características de almacenamiento 

vertical y horizontal es ideal para espacios de formación y corporativo. Es apilable en cinco (5) 

unidades como mínimo.  

Silla mesa artes Silla para uso en mesas de artes, construidos con superficie asiento de doble curvatura que se 

ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. 

Silla mesa biblioteca 

infantil 

Silla para trabajo en mesas biblioteca infantil. Los módulos de asiento espaldar son 

independientes deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la 

antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. Ajustados correctamente a su 

estructura.  

Silla Ergonómica  Silla neumática ergonómica para adultos, giratoria, con ruedas ideal para áreas administrativas. 

Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar.  

Puff Sillón Puff decorativo ideal para trabajo y descanso flexible. 

Silla mesa laboratorio Sillas para uso en mesas de laboratorio construidos con superficie asiento de doble curvatura 

que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente. 

Mobiliario urbano silla 

parque 

Silla con asiento - espaldar curvo para exteriores ideal para descansar en zonas al aire libre.  

Silla plástica para 

comedor de primera 

infancia. 

Silla plástica para comedor. Los módulos de asiento espaldar deben estar construidos con 

superficie de doble curvatura que se adapten a la antropometría de los niños de educación 

preescolar.  

Puesto Universitario 

Diestro 

Silla con superficie de trabajo para educación media personas diestras, los módulos de asiento 

espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la 

antropometría del cuerpo humano en la posición sedente, posee portalibros con reforzamiento 

estructural que permita generar mayor organización y manipulación de los útiles escolares, 

prolongando su vida útil.  

Puesto Universitario 

Zurdos 

Silla con superficie de trabajo para educación media personas zurdas, los módulos de asiento 

espaldar deben estar construidos con superficie de doble curvatura que se ajusten a la 

antropometría del cuerpo humano en la posición sedente, posee portalibros con reforzamiento 

estructural que permita generar mayor organización y manipulación de los útiles escolares, 

prolongando su vida útil.  

Fuente: SED. 



 

 

 
 

Tabla 32 Mesas del Segmento 6 

Producto Descripción 

Mesa Plegable  Mesa modular, plegable y móvil es ideal en espacios que requieren flexibilidad para 
reconfigurarse según las diferentes dinámicas del entorno educativo. 

Mesa arte Mesa de trabajo para dibujar y realizar actividades manuales en el aula taller de artes de 

secundaria, tiene que soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación 

alguna ideal para el trabajo en equipos de cuatro personas.  

Mesa banca redonda 

exterior 

Mueble de mesa con banca incorporada ideal para espacios al aire libre con capacidad para 8 

personas  

Mesa biblioteca Mesa para la consulta individual o en grupos hasta de cuatro (4) personas de la sección 

bachillerato.  

Mesa biblioteca infantil Mesa para la consulta individual o en grupos hasta de cuatro (4) personas de la sección primaria. 

Mesa comedor Mesa plegable y de fácil manipulación destinada a espacios de comedor o cafetería. 

Mesa comedor 

preescolar 

Mesa plástica cuadrada destinada a espacios de comedor para el uso de los niños de 

preescolar.  

Mesa para aula de 

informática 

Mesa para aula de sistemas que permite la ubicación, conexión y trabajo con equipos de 

cómputo. La mesa para fines de movilidad y fácil acomodación esta modulada en dos partes 

cada una con canaleta y pasacables que permita conexión eléctrica y de datos.  

Mesa para laboratorio Mesón de trabajo móvil destinado al trabajo en grupo o individual en laboratorio 

Mesa plástica 

comedor 

Mesa cuadrada plástica destinada a espacios de comedor. Con sistema estructural desarmable 

patas y superficie.  

Mesa Internet Adultos  Mesa para aula de sistemas, se pueden realizar diferentes configuraciones basadas en los 

espacios provistos en las diferentes instituciones. Trabaja un (1) estudiante por mesa con su 

respectivo equipo de cómputo. Posee sistema de canaleta que permita la conexión de red 

eléctrica y de datos.  

Mesa para laboratorio 

tráfico pesado 

Mesón de trabajo móvil destinado al trabajo de aplicaciones con componentes en peso y/o 

materiales fuertes en su composición que permitan mayor resistencia al contacto con la 

superficie.  

Mesa tecnología Mesa de trabajo para desarrollo de actividades tecnológicas en aulas de secundaria, tiene que 

soportar hasta 100 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna ideal para el trabajo 

en equipos de cuatro personas. 

Fuente: SED. 

 
 

Tabla 33 Muebles de almacenamiento Segmento 6 

Producto Descripción 

Bibliobanco Mueble de almacenamiento y organización de los recursos educativos para cada aula de clase, 

con sistema de cierre y chapa de seguridad administrado por los docentes.  

Archivador horizontal 3 

gavetas 

Mueble para el archivo en espacios administrativos y/o oficinas de tres gavetas. El mueble debe 

permitir el uso de carpetas colgantes y archivo de papelería, con sistema de cierre y chapa de 

seguridad administrada por los funcionarios administrativos de la institución.  

Archivador Aéreo  Archivador Aéreo ubicado en el área de las oficinas para almacenamiento de carpetas u otros 

accesorios, instalado de manera funcional y practica que permita ganar espacio utilizando las 

paredes y la altura para los lugares propicios. Se conforma de dos espacios cada uno con puerta 

– brazos neumáticos, manija y chapa de seguridad. 

Archivador metálico Mueble para el archivo de espacios administrativos y/o oficinas de cuatro gavetas. El mueble 

debe permitir el uso de carpetas colgantes y archivo de papelería, con sistema de cierre y chapa 

de seguridad administrada por los funcionarios administrativos de la institución.  

Casilleros docentes Mueble de almacenamiento tipo casillero que permita almacenar los objetos personales de la 

comunidad educativa (docente) con sistema de cierre y chapa de seguridad ideal por sus 

características de diseño y sus espacios útiles para dar mayor capacidad de cobertura en cuanto 

a número de usuarios. 



 

 

Producto Descripción 

Casilleros estudiantes Mueble de almacenamiento tipo casillero que permita almacenar los objetos personales de la 

comunidad educativa (estudiantes) con sistema de cierre y chapa de seguridad. 

Estantería alta Ubicación de volúmenes de consulta de mayor capacidad, instalada dentro de las salas de 

lectura en la biblioteca, posee sistema de tranca libros y porta rótulos que permitan clasificar y 

organizar colecciones bibliográficas.  

Estantería baja Ubicación de volúmenes de consulta de menor capacidad, instalada dentro de las salas de 

lectura en la biblioteca, posee sistema de tranca libros y porta rótulos que permitan clasificar y 

organizar colecciones bibliográficas. 

Estantería Deposito Estantería para uso en las bodegas de los laboratorios de física, química y almacén. 

Maletero Preescolar Mueble para la ubicación de maletas en 32 divisiones para las aulas de primera infancia 

compuesto por dos módulos. 

Juguetero Mueble para almacenamiento de material didáctico al alcance de los niños y niñas de primera 

infancia. Dividido en dos módulos con puertas, entrepaños y canastillas plásticas. Se facilita su 

movilidad dentro de las aulas al contar con ruedas con sistema de freno.  

Locker sala docentes x 

5 

Mueble de almacenamiento tipo casillero para docentes, por sus características dimensionales 

es ideal para ubicar en espacios pequeños.  

Mueble tipo tren 

ludoteca 

Mueble en forma de tren para guardar objetos de la ludoteca, contiene variedad de espacios y 

módulos que permitan organización y facilidad en la manipulación de los elementos 

almacenados allí, además de un gran impacto visual agradable a los niños.  

Mueble 

almacenamiento con 

canastillas - ludoteca 

Mueble de almacenamiento con entrepaños y canastas para ludoteca, contiene entrepaños y 

cajones que permitan organización y facilidad en la manipulación de los elementos 

almacenados allí, además de un gran impacto visual agradable a los niños. 

Mueble locutor 

auditorio 

Mesa de interlocución de fácil movilidad ideal para salas polivalentes y/o emisoras.  

Mueble revistero - 

ludoteca 

Mueble destinado a la exposición de revistas de interés general de la ludoteca. Que permitan 

invitar a los lectores a conocer de forma clara y llamativa los títulos referenciados.  

Mueble tipo escalera 

almacenamiento - 

ludoteca 

Mueble escalera de tres (3) módulos destinado a guardar objetos de la ludoteca. Contiene 

variedad de espacios y módulos que permitan organización y facilidad en la manipulación de 

los elementos almacenados allí, además de un gran impacto visual agradable a los niños. 

Fuente: SED. 

 
 

Tabla 34 Perchero del Segmento 6 

Producto Descripción 

Perchero preescolar Repisa perchero de pared con cuatro (4) pines, con divisiones para la organización de 

elementos.  

Fuente: SED. 
 

Tabla 35 Cartelera del Segmento 6 

Producto Descripción 

Cartelera información 

institucional 

Cartelera cerrada con vidrio a ubicar en el área administrativa, Posee un recuadro en la parte 

superior de la tapa del marco tipo cenefa de 25 cm de alto por todo el ancho de la cartelera, 

superficie en Madera contrachapada de nueve (9) mm más lamina de corcho, recubierta con 

tela, tapizado en paño tipo hiliat que permite clavar chinches, tachuelas, grapas o cinta. 

Tablero Tablero para cada aula de clase y aulas especializadas.  

Fuente: SED. 

 
 
 
 
 



 

 

Tabla 36 Canecas Segmento 6 

Producto Descripción 

Kit canecas grandes Conjunto de tres (3) canecas con capacidad entre 48 y 55 litros para separar papel, residuos 

orgánica, plástico y vidrio. Empotradas en estructura de acero que garantice su conjunto, 

sistema de marcación mediante rotulo tipo cenefa que indique la disposición adecuada de los 

residuos.  

Kit canecas medianas 

para aulas de clase 

 Conjunto de tres (3) canecas con capacidad entre 33 y 38 litros para separar papel, residuos 

orgánica, plástico y vidrio. Empotradas en estructura de acero que garantice su conjunto, 

sistema de marcación mediante rotulo tipo cenefa que indique la disposición adecuada de los 

residuos. 

Fuente: SED. 

 
Tabla 37 Divisiones Segmento 6 

Producto Descripción 

Biombo enfermería  División con ruedas para preservar la intimidad del paciente en la enfermería. 

Fuente: SED. 
 

(b) Conjuntos del Segmento 6: Mobiliario SED 
 

Conjunto Descripción 

Cátedra mesa y silla Mesa y silla para el desarrollo del trabajo del docente en cada aula de clase, posibilita un espacio 

de atención, organización y trabajo con silla acolchada, superficie Semicircular convexa por el 

frente para atención a varios estudiantes. Bordes redondeados y curvatura cóncava por el 

frente, cuenta con cajón, portamaletas y portaobjetos para mayor funcionalidad y uso docente.  

Escritorio y silla aula 

docente 

Mesa con superficie tipo tablero, faldón y dos (2) cajones con chapa de seguridad, acompañado 

de silla ergonómica y acolchada ideal para trabajo en sala de docentes.  

Sala de espera 

pequeña 

Sofá de dos (2) puestos con mesa para espera de usuarios. 

Sala de espera tres 

puestos 

Sofá para espacios de espera en áreas administrativas, compuesto en dos (2) módulos tipo sofá 

y poltrona acompañados de una (1) mesa.  

Mesa banco de 

electricidad y 

electrónica 

Mesón de trabajo destinado al trabajo en grupo o individual en el aula de tecnología con énfasis 

en electricidad y electrónica. Posee canaleta con conexiones eléctricas y de datos que permitan 

el trabajo mediante borneras para protoboard y contextos tecnológicos mediante el uso de la 

electricidad.  

Mesa de juntas 10 

puestos con silla 

Mesa de trabajo para reuniones grupales de hasta 10 personas, posee sistema de conectividad 

mediante canaletas y grommet para red eléctrica y de datos, acompañada de 10 Sillas 

neumáticas, ergonómicas para adultos, giratoria, con rueda. Ideal para áreas administrativas. 

Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Mesa de juntas 12 

puestos con silla 

Mesa de trabajo para reuniones grupales de hasta 12 personas, posee sistema de conectividad 

mediante canaletas y grommet para red eléctrica y de datos, acompañada de 12 Sillas 

neumáticas, ergonómicas para adultos, giratoria, con rueda. Ideal para áreas administrativas. 

Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Mesa de juntas 4 

puestos con silla 

Mesa de trabajo para reuniones grupales de hasta cuatro (4) personas, posee sistema de 

conectividad mediante canaletas y grommet para red eléctrica y de datos, acompañada de 

cuatro (4) Sillas neumáticas, ergonómicas para adultos, giratoria, con rueda. Ideal para áreas 

administrativas. Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Mesa de juntas 6 

puestos con silla 

Mesa de trabajo para reuniones grupales de hasta 6 personas, posee sistema de conectividad 

mediante canaletas y grommet para red eléctrica y de datos, acompañada de seis (6) sillas 

neumáticas, ergonómicas para adultos, giratoria, con rueda. Ideal para áreas administrativas. 

Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Mesa de juntas 8 

puestos con silla 

Mesa de trabajo para reuniones grupales de hasta ocho (8) personas, posee sistema de 

conectividad mediante canaletas y grommet para red eléctrica y de datos, acompañada de ocho 

(8) Sillas neumáticas, ergonómicas para adultos, giratoria, con rueda. Ideal para áreas 

administrativas. Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 



 

 

Conjunto Descripción 

Puesto administrativo 

en L con silla 

Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cómputo y manejo de 

papelería, acompañada de silla neumática, ergonómica para adultos, giratoria y con ruedas. 

Ideal para áreas administrativas. Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Puesto administrativo 

sencillo con silla 

Escritorio administrativo con superficie sencilla para uso de equipos de cómputo y manejo de 

papelería, acompañada de silla neumática, ergonómica para adultos, giratoria y con ruedas. 

Ideal para áreas administrativas. Posee sistema basculante para graduación y apoyo lumbar. 

Puesto administrativo 

de recepción y 

atención a Usuarios 

tipo counter con silla. 

Escritorio administrativo con superficie de retorno para uso de equipos de cómputo, manejo de 

papelería, recepción y atención de usuarios. Acompañado de silla neumática, ergonómica para 

adultos, giratoria y con ruedas. Ideal para áreas administrativas. Posee sistema basculante para 

graduación y apoyo lumbar. 

Puesto de trabajo 

rectoría con silla 

Escritorio de rectoría con superficie de retorno y credenza para uso de equipos de cómputo y 

manejo de papelería, acompañada de silla neumática, ergonómica para adultos, giratoria y con 

ruedas. Ideal para áreas administrativas. Posee sistema basculante para graduación y apoyo 

lumbar y apoyacabezas 

Pupitre bachillerato 

mesa y silla 

Puesto de trabajo para grados de seis (6) a nueve (9); conjunto compuesto por mesa y silla con 

ergonomía para las edades indicadas, Las mesas poseen portaobjetos en lámina de acero que 

permita la organización y manipulación de útiles escolares, superficie en madera contrachapada 

en forma trapezoidal que permita la generación de diferentes escenarios de agrupación en las 

aulas de clase. 

Pupitre preescolar 5 

mesas (x5 sillas c/u) 

Puesto académico mesa y silla para los niños de primera infancia; poseen agrupación por 

Conjunto de cinco (5) mesas con sus respectivas sillas ubicadas una con otra formando una 

circunferencia multicolor. Dichas mesas poseen portaobjetos en lámina de acero que permita la 

organización y manipulación de útiles escolares.  

Pupitre primaria mesa 

y silla 

 Puesto de trabajo para grados de primero a quinto; Conjunto compuesto por mesa y silla con 

ergonomía para las edades indicadas, Las mesas poseen portaobjetos en lámina de acero que 

permita la organización y manipulación de útiles escolares, superficie en madera contrachapada 

en forma trapezoidal que permita la generación de diferentes escenarios de agrupación en las 

aulas de clase.  

Comedor preescolar Mesa plástica para niños de primera infancia de cuatro (4) puestos y cuatro (4) sillas plásticas 

destinada a espacios de comedor. 

Pupitre colaborativo Puesto de trabajo mesa y silla para aula de clase, superficie con laminado tipo pizarrón y cajón 

que permita organizar y manipular de forma práctica útiles escolares sin perder espacio en la 

superficie de trabajo, acompañada por silla monoconcha. Dicho pupitre permite generar 

diferentes configuraciones que permitan la interacción entre compañeros y docente en las aulas.  

Fuente: SED. 

 

Los Proponentes deben cumplir con Fichas Técnicas de Dotación Escolar detalladas en el Anexo 1 

de este documento correspondiente a los Bienes que contiene el Segmento al que presentan Oferta. 

II. Categorías del Acuerdo Marco  

Colombia Compra Eficiente diseñó tres (3) Categorías para la presentación de Ofertas para los 
Segmentos 1, 2, y 5; y dos (2) Categorías para el Segmento 6.  
 
Los Segmento 3 y 4 no contienen Categorías por lo cual la presentación de Oferta debe hacerse por 
la totalidad de los Productos del Segmento. 
 
A continuación, Colombia Compra Eficiente presenta las Categorías agrupadas para cada Segmento 
y la cantidad de unidades que contempla cada Ítem en el Segmento al que corresponde.  
 
 



 

 

1. Segmento 1: Mobiliario Escolar  

 
Las Categorías presentadas en esta sección corresponden a los rangos de Ambientes, Conjuntos y 
Productos del Mobiliario Escolar que pueden adquirir las Entidades Compradoras y a las que los 
Proveedores pueden presentar Oferta en al menos a una (1) de ellas.  
 
 

(a) Categoría 1 
 
En la Categoría 1, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 1 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 1 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 38. 
 

Tabla 38 Cantidades de la Categoría 1 Segmento 1 

Categoría 1  

 Ítem  Rango 

AMBIENTE Entre 1 y 11 Ambientes 

CONJUNTO Entre 1 y 600 Conjuntos 

PRODUCTO Entre 1 y 400 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

(b) Categoría 2 
 
En la Categoría 2, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 1 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 2 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 39. 
 

Tabla 39 Cantidades de la Categoría 2 Segmento 1 

Categoría 2 

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Entre 12 y 50 

CONJUNTO Entre 601 y 3000 

PRODUCTO Entre 401 y 2000 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

(c) Categoría 3 
 
En la Categoría 3, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 1 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 3 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 40.  
 



 

 

Tabla 40 Cantidades de la Categoría 3 Segmento 1 

Categoría 3 

Ítem Rango 

AMBIENTE Más de 50 

CONJUNTO Más de 3000 

PRODUCTO Más de 2000 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

2. Segmento 2: Mobiliario de Cocina y comedor  

 
Las Categorías presentadas en esta sección corresponden a los rangos de Ambientes, Conjuntos y 
Productos del Mobiliario de Cocina y comedor que pueden adquirir las Entidades Compradoras y a 
las que los Proponentes pueden presentar Oferta en al menos a una (1) de ellas.  

(a) Categoría 1 

 
En la Categoría 1, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 2 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 1 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 41. 
 

Tabla 41 Cantidades de la Categoría 1 Segmento 2 

Categoría 1  

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Entre 1 y 3 Ambientes 

CONJUNTO Entre 1 y 100 Conjuntos 

PRODUCTO De 1 a 5 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

(b) Categoría 2 

 
En la Categoría 2, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 2 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 2 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 42 
 

Tabla 42 Cantidades de la Categoría 2 Segmento 2 

Categoría 2 

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Entre 4 y 6 Ambientes 

CONJUNTO Entre 101 y 500 Conjuntos 



 

 

PRODUCTO De 6 a 15 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

(c) Categoría 3 

En la Categoría 3, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 2 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 3 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 43. 
  

Tabla 43 Cantidades de la Categoría 3 Segmento 2 

Categoría 3 

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Más de 6 Ambientes 

CONJUNTO Mas de 500 Conjuntos 

PRODUCTO Mas de 16 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 

3. Segmento 3: Residencias infantiles 

 
Para el Segmento 3 no aplican las Categorías, los Proponentes que presenten Oferta de este 
Segmento deben estar en la capacidad de atender las cantidades demandadas de las Entidades 
Compradoras en todo el territorio nacional, en la vigencia del Acuerdo Marco.  
 

4.  Segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipo de Cocina  

 
Para el Segmento 4 no aplican las Categorías, los Proponentes que presenten Oferta de este 
Segmento deben estar en la capacidad de atender las cantidades demandadas por las Entidades 
Compradoras en todo el territorio nacional en la vigencia del Acuerdo Marco.  
 

5. Segmento 5: Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y Recepción 

 
Las Categorías presentadas en esta sección corresponden a los rangos de Ambientes, Conjuntos y 
Productos del Mobiliario de Oficinas Administrativas, Mantenimiento y Recepción que pueden 
adquirir las Entidades Compradoras y a las que los Proponentes pueden presentar Oferta en al 
menos a una (1) de ellas.  
 

(a) Categoría 1 
 



 

 

En la Categoría 1, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 5 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 1 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 44 
 
 

Tabla 44 Cantidades de la Categoría 1 Segmento 5 

Categoría 1 

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Entre 1 y 3 Ambientes 

CONJUNTO Entre 1 y 6 Conjuntos 

PRODUCTO Entre 1 y 40 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 

 
(b) Categoría 2 

 
En la Categoría 2, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 5 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 2 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 45 
 

Tabla 45 Cantidades de la Categoría 2 Segmento 5 

Categoría 2 

 Ítem   Rango  

AMBIENTE Entre 4 y 6 Ambientes 

CONJUNTO Entre 7 y 25 Conjuntos 

PRODUCTO Entre 41 y 160 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

(c) Categoría 3 
 
En la Categoría 3, las Entidades Compradoras pueden adquirir la Dotación Escolar del Segmento 5 
en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta la cantidad de unidades de cada Ítem de acuerdo 
con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 3 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 46. 
 

Tabla 46 Cantidades de la Categoría 3 Segmento 5 

Categoría 3 

 Ítem  Rango 

AMBIENTE Más de 6 Ambientes 

CONJUNTO Más de 25 Conjuntos 

PRODUCTO Más de 160 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 



 

 

6. Segmento 6: Mobiliario SED 

Las Categorías presentadas en esta sección corresponden a los rangos de los Productos del 
Mobiliario de la SED y a las que los Proponentes pueden presentar Oferta en al menos a una (1) de 
ellas.  
 

(a) Categoría 1 
 
En la Categoría 1, la SED puede adquirir la Dotación Escolar del Segmento 6 en Bogotá D.C 
correspondiente a la Región 1, teniendo en cuenta la cantidad de unidades requeridas de cada Ítem 
de acuerdo con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 1 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 47. 
 

Tabla 47 Cantidades de la Categoría 1 Segmento 6 

Categoría 1  
Ítem Rango 

CONJUNTO Entre 1 y 10 Conjuntos 

PRODUCTO Entre 1 y 1000 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

(b) Categoría 2 
 
En la Categoría 2, la Secretaría de Educación Distrital puede adquirir la Dotación Escolar del 
Segmento 6 en Bogotá D.C correspondiente a la Región 1, teniendo en cuenta la cantidad de 
unidades requeridas de cada Ítem de acuerdo con su necesidad.  
 
Los Proponentes que presenten Oferta a la Categoría 2 deben estar en la capacidad de proveer las 
unidades requeridas en cada Ítem de acuerdo con las necesidades de la Entidad Compradora como 
se muestra en la Tabla 48. 
 

Tabla 48 Cantidades de la Categoría 2 Segmento 6 

Categoría 2  
Ítem Rango 

CONJUNTO Más de 10 Conjuntos 

PRODUCTO Más de 1000 Productos 

Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 

 


