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Propuesta Comercial  

Oficinas Amobladas Sede Salitre 

 
Gracias por contactar a OFIIN (Oficinas Inteligentes). La presente 

propuesta tiene el fin de presentarle nuestro servicio de Oficina 

Amoblada en nuestra sede Salitre (Edificio Torre Central Davivienda), 

estratégicamente ubicado sobre la Av. El Dorado, contiguo a la Cámara 

de Comercio de salitre, frente a la estación de Transmilenio El Tiempo-

Maloka y a 10 minutos del Aeropuerto Internacional. 

 

¿En que consiste nuestro servicio? 

 

Le proveemos una oficina interna y privada dentro de nuestras 

instalaciones, bajo la modalidad de “espacio compartido”, la cual le trae 

grandes beneficios económicos, con todo el mobiliario incluido y listas 

para trabajar sin necesidad de fiador o estudios de crédito.  

 
La oficina amoblada incluye: 
 

• Escritorios operativos (120 x 60 cms) con su silla ergonómica 

• Acceso con lector de huella  

• Línea Telefónica de Bogotá (No incluye llamadas locales) 

• 1 teléfono IP 

• PBX en la Nube, con saludo automático de bienvenida, menú de 

opciones y extensiones (atendido por el cliente) 

• Recepción de correspondencia  

• Aseo (1 vez por semana)  

• Servicios públicos e Internet WI-FI y/o red  

• Café / aromática / Agua 

• Uso de Cafetería (compartida)  

• Video vigilancia en áreas comunes  

• 1 hora a la semana de Sala de Juntas 

• No incluye parqueadero 

 

Ubicación de nuestra sede: 
 

• Av. El Dorado # 68C 61, OF204, Edificio Torre Central Davivienda 

 

 

Precio mensual: 
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 Oficina 204-1 (3 Puestos): $1.750.000 

 Oficina 204-3 (3 Puestos): $1.650.000 

 Oficina 204-8 (2 Puestos): $1.250.000 

 
Requisitos para tomar el servicio: 
  

1. Firmar contrato mínimo a 6 meses  

2. Certificación de Cámara de Comercio (no mayor a 30 días) 

3. RUT (actualizado) 

4. Fotocopia de la cedula del Representante Legal  

5. Dejar deposito en garantía igual a 1 mes de servicio. 

(Reembolsable 30 días después de terminado el contrato) 

 
 

Ver fotos de la sede: 

 
 https://ofiin.com/imagenes-salitre/  
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