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ANEXO No. 2 

 
ANEXO TÉCNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

 
El oferente se obliga a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas descritas a 

continuación, en compromiso y aceptación de ello suscribe el Anexo No. 1 Carta de Presentación de la 

Propuesta. 

 
OBJETO: “ADQUISICION DE BANDERAS DE COLOMBIA PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES”.  

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

FICHA TECNICA: 

ITEM BIEN DESCRIPCION
UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD 

TOTAL 

SOLICITADA

1

BANDERA DE 

COLOMBIA 

PARA INTERIOR 

SIN ESCUDO

BANDERA DE COLOMBIA PARA INTERIOR en brighette 

satín Razo pesado de alta resistencia, doble faz, cordón 

tricolor para ajustar, bolsillo para asta. Medidas: 1.80 mt 

de largo x 1.20 mt de ancho, con bolsillo para asta y 

ojetes para sostenerla.

UNIDAD 150

2

BANDERA DE 

COLOMBIA 

PARA 

INTEMPERIE 

SIN ESCUDO 

BANDERA DE COLOMBIA PARA INTEMPERIE en material 

tempestad impermeable,  doble faz, con ojetes en 

extremos y centro, doble costura en entorno total, 

costura adicional de protección en esquinas con 

refuerzos internos livianos para evitar desgarros por 

latigazos. Medidas: 3.05  mt de largo x 1.83 mt de ancho, 

con bolsillo para asta y ojetes para sostenerla.

UNIDAD 5

3

BANDERA DE 

COLOMBIA 

PARA 

INTEMPERIE 

SIN ESCUDO 

BANDERA DE COLOMBIA PARA INTEMPERIE en material 

tempestad impermeable,  doble faz, con ojetes en 

extremos y centro, doble costura en entorno total, 

costura adicional de protección en esquinas con 

refuerzos internos livianos para evitar desgarros por 

latigazos. Medidas: 2.30 mt de largo x 1.40 mt de ancho, 

con bolsillo para asta y ojetes para sostenerla.

UNIDAD 350

4

BANDERA DE 

COLOMBIA 

PARA 

ESCRITORIO 

SIN ESCUDO

BANDERA DE COLOMBIA PARA ECRITORIO  en satín 

pesado, doble faz, con asta en madera terminada en 

punta, de 38 cm de alto y base redomada en madera de 

9 cm de diámetro por 2 cms de alto, con cordón para 

izar. Medidas: 24 cm largo x 18 cm de ancho.

UNIDAD 150
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OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA 

 
1. Realizar la entrega de los elementos, objeto del contrato de acuerdo a las calidades exigidas 

por el Grupo Interno de Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ubicada en la Carrera 5 No. 9 – 03- Bogotá D.C., en el primer piso, de acuerdo con 
las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, de la siguiente forma: 
 

2.    El contratista seleccionado debe garantizar la calidad de los bienes ofertados como mínimo por un 

término de ciento veinte (120) días para las banderas de material para intemperie bandera para 

intemperie. y ciento ochenta (180) días para las banderas de material en satín para uso interior 

(bandera para interior y bandera para escritorio). En el evento que las banderas de Colombia 

presenten fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: Telas, hilos, reatas, ojales o fallas 

en la calidad de los productos tales como: Defectos en las costuras, problemas de tamaño, 

decoloración de las telas, manchas en el material, roturas, imperfecciones de la madera para las 

astas de las banderas de escritorio; el proveedor deberá efectuar el cambio de la bandera o el asta 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso por escrito dado por el supervisor del 

contrato. 


