
ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN 030 del 13 de julio 2021 

“Por la cual se ofrecen unos bienes muebles de propiedad de la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para proceder a la transferencia de los mismos a 

título gratuito entre entidades públicas” 

 
GUÍA FOTOGRÁFICA DE LOS ELEMENTOS A TRANSFERIR: 

Las fotos que se presentan son de elementos de la misma referencia, en los empaques o similares 

a los que se entregarán, y pueden existir diferencias en medidas y colores. 

SILLA OPERATIVA DELPHY 

 

SILLA REUNIONES 
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SILLA COORDINADORES 

 

SILLA INTERLOCUTORA 
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SILLA ACAPULCO 

 

SILLA PLÁSTICA BLANCA RIMAX 
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MESA DE REUNIONES REDONDA – MESA CAFÉ CIRCULAR 
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CREDENZA 

 

 

COUNTER EN AGLOMERADO Y FORMICA 
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TELEVISOR 50" HD SAMSUNG - SOPORTES PISO PARA TV 50" 

 

SOPORTE TV DOBLE BRAZO 32 A 55" CON INCLINACIÓN VERTICAL 
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VIDEO PROYECTOR EPSON 

 

VIDEO BEAM 3.500 LUMENS 
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TABLERO ACRILICO 
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CAMILLA RIGIDA ESPINAL 3 CORREAS 
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PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS TAPA VAIVEN 35LTS 

 

 

DISPENSADOR DE AGUA KALLEY - NEVERA ABBA MINI BAR 97LT 
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MICROONDAS WMX11YSHS 1.1PC 

 

AIRE ACONDICIONADO 12000 BUT/H 220V 1 PH 60HZ 
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AIRE ACONDICIONADO LG DUALCOOL 

 

AIRE ACONDICIONADO MULTITECH 20LTS 
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CARTELERA CORCHO 

 

CAFETERA BLACK & DECKER 
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TRIPODES PARA CÁMARAS 

 

SOPORTES PARA VIDEO BEAM 
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TELON DE PROYECCIÓN MANUAL CON TRIPODE 

 

 

MONITOR SAMSUNG LED 22" 
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POLTRONA 

 

SILLA COMEDOR MADERA COLORES 
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ESCRITORIO DONACIONES 

 

LOCKER MELAMINICO 
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MESA DONACIÓN  

 

 

MESA DE REUNION 
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TELEVISOR LG 55" 

 

CABINAS ALTAVOZ - SOPORTES (TRIPODES) PARA CABINA ALTAVOZ 
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ALTAVOZ M-AUDIO AV 42 

 

 

MONITOR BEHRINGER MS16 
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PARLANTES LOGITECH 

 

 

SUPERFICIE DE TRABAJO 

 

 



ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN 030 del 13 de julio 2021 

“Por la cual se ofrecen unos bienes muebles de propiedad de la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para proceder a la transferencia de los mismos a 

título gratuito entre entidades públicas” 

 
MUEBLE IMPRESORA 

 

 

BIBLIOTECA 

 

 

 



ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN 030 del 13 de julio 2021 

“Por la cual se ofrecen unos bienes muebles de propiedad de la Comisión para el Esclarecimiento 

de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para proceder a la transferencia de los mismos a 

título gratuito entre entidades públicas” 

 
SILLA KIOTO 

 

PUESTO OPERATIVO – ESCRITORIO COORDINADOR 
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VENTILADOR BLANCO SAMURAI 

 

CABLE HDMI 15 MTS 

 

CABLE PLUG A PLUG CONECTORES 3.35 mm (1/8) Y 6.5 mm (1/4) DE 5 MTS - ADAPTADOR PLUG 

3.35 mm (1/8) A 6.5 mm (1/4) 

 


