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ADENDAS 3 
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL N° 01 DE 2021.  

 
El 21 de julio de 2021 a las 9:00 a.m. se reunieron en las oficinas del Instituto 
Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE la Subdirectora 
Administrativa y Financiera y la Asesora Jurídica Externa con el fin de elaborar las 
adendas al Pliego de Condiciones publicado en el SECOP el día 13 de julio del 
presente año.  
 
Es importante recordar que, de acuerdo con el cronograma establecido para el 
presente proceso contractual, la oportunidad para la publicación de adendas es:   
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Término para publicación 
de adendas.  

A más tardar el día hábil anterior al 
vencimiento del plazo para 

presentar ofertas a la hora fijada 
para tal presentación.  

www.contratos.gov.co 

 
Que, según el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de 
los pliegos de condiciones:  
 

“La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
 
La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 
7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento 
del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo 
en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe 
hacerse con tres (3) días de anticipación”. 

 
Que, la presente adenda se realiza atendiendo a la observación planteada por la 
Empresa TEMPOEFECTIVA S.A.S., a saber:  
 

“Buen Dia  
 
Solicitamos su colaboración para aclarar en cuanto al anexo No. 2. 
RESUMEN ECONÓMICO DE LA PROPUESTA del proceso de la referencia, 
ya que en este solo se identifican las casillas ITEM, IMPLEMENTO, 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA, UNIDAD DE MEDIDA, y CANTIDAD no se 
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evidencian las casillas para diligenciar valores unitarios por item, ni totales 
etc, por lo cual solicitamos publicar el anexo corregido con el fin de no incurrir 
en la modificación de formatos lo cual puede interpretarse como causal de 
rechazo. 
 
Cordialmente 
 
TEMPOEFECTIVA SAS”.  

 
Por lo que, en el Instituto se considera necesario modificar el anexo en el sentido 
solicitado por la Empresa mencionada en la observación, por lo que, el anexo queda 
en el siguiente sentido: 
 

ANEXO No. 2. RESUMEN ECONÓMICO DE LA PROPUESTA. 
 

ITEM 
IMPLEMENTO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 
 
 

1 
ATLETISMO 
FEMENINO: 

CAMISILLA Y 
CICLISTA. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  CICLISTA 

textil de alto desempeño 81% poliester 19% lycra que permite elongacion 
bidireccional.   

PAQUETE 50 

  

 
2 
 

ATLETISMO 
MASCULINO: 
CAMISILLA Y 

PANTALONETA. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  

PANTALONETA textil antifluido alto desempeño acorde al deporte. 

PAQUETE 50 

  

 
 

3 
BALONCESTO:  
CAMISILLA Y 

PANTALONETA 
BERMUDA. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  PAR DE 

MEDIAS en naylon reforzado 

PAQUETE  120 

  

 
 
 

4 
VOLEIBOL 
FEMENINO: 

CAMISILLA Y 
CICLISTA. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  CICLISTA 
CORTO textil de alto desempeño 81% poliester 19% lycra que permite 

elongacion bidireccional PAR DE MEDIAS en naylon reforzado 

PAQUETE  90 

  

 
 

5 
VOLEIBOL 

MASCULINO: 
CAMISILLA Y 

PANTALONETA. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color. 

PAQUETE  90 

  

 
 

6 
FUTSAL: 

CAMISETA Y 
PANTALONETA. 

Camiseta  Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 

PAQUETE  

 
 

100 
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sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  PAR DE 
MEDIAS en naylon reforzado. 

 
 

7 FUTBOL: 
CAMISETA Y 

PANTALONETA. 

Camiseta  Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  PAR DE 

MEDIAS en naylon reforzado. 

PAQUETE 230 

  

 
 
 

8 
 

BOXEO: 
CAMISILLA Y 

PANTALONETA 
BERMUDA 
ESPECIAL. 

Camisilla Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color   

PANTALONETA ESPECIAL PARA EL DEPORTE  CON REFUERZO EN 
CINTURA ELASTICO DE 15 CMS. 

PAQUETE 50 

  

 
 

9 
 

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS: 

TRUZA en lycra RUTA, COMPOSICION 81% poliester 19% lycra, Por su 
construcción y el porcentaje de lycra contenido en el textil, es ideal para la 
confección de prendas de compresión. La estabilidad del tejido le permite 
tener un alto desempeño en penetración de tinta y estabilidad dimensional 

frente a la sublimación digital.  Logos y diseño institucional 

UNIDAD 20 

  

 
 

10 LUCHA:  

TRUZA en lycra RUTA, COMPOSICION 81% poliester 19% lycra, Por su 
construcción y el porcentaje de lycra contenido en el textil, es ideal para la 
confección de prendas de compresión. La estabilidad del tejido le permite 
tener un alto desempeño en penetración de tinta y estabilidad dimensional 

frente a la sublimación digital.  Logos y diseño institucional 

UNIDAD 20 

  

 
 
 

11 

PATINAJE:  
 
 
 

TRUZA MANGA CORTA en lycra RUTA, COMPOSICION 81% poliester 
19% lycra, Por su construcción y el porcentaje de lycra contenido en el 

textil, es ideal para la confección de prendas de compresión. La estabilidad 
del tejido le permite tener un alto desempeño en penetración de tinta y 
estabilidad dimensional frente a la sublimación digital.  Logos y diseño 

institucional. 

UNIDAD 
 
 

40 

  

 
 
 

12 
AJEDREZ: 

CAMISETA POLO 
Y SUDADERA: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. SUDADERA:  

Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full 
color 

PAQUETE 20 

  

 
 
 

13 
NATACION: 

CAMISETA POLO 
Y SUDADERA: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. SUDADERA:  

Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full 
color 

PAQUETE 20 

  

 
 
 

14 
TIRO CON ARCO: 
CAMISETA POLO 

Y SUDADERA: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. SUDADERA:  

Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full 
color 

PAQUETE  20 

  

 
 

15 
TENIS DE CAMPO 

FEMENINO: 
CAMISETA POLO 
Y FALDA SHORT: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. FALDA 

SHORT   Tela antifluido  de alto desempeño. 

PAQUETE 10 
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16 

TENIS DE CAMPO 
MASCULINO: 

CAMISETA POLO 
PANTALONETA 

BERMUDA: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. 

PANTALONETA BERMUDA:  Tela antifluido de alto desempeño dos 
bolsillos  logos full color 

PAQUETE 10 

  

 
 
 

17 
TENIS DE MESA: 
CAMISETA POLO 
PANTALONETA 

BERMUDA: 

Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar rápidamente la humedad 

del cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color. 

PANTALONETA BERMUDA:  Tela antifluido de alto desempeño dos 
bolsillos  logos full color 

PAQUETE 30 

  

 
 

18 ANCON J.S.: 
CAMISETA Y 

PANTALONETA. 

Camiseta  Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  PAR DE 

MEDIAS en naylon reforzado 

PAQUETE 50 

  

 
 

19 PUEBLO VIEJO: 
CAMISETA Y 

PANTALONETA, 

Camiseta  Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 
138 +/- 8 g/ m2  con permanencia de color ante el lavado y la exposición a 

la luz, Transporte de humedad y absorción avanzado desarrollado con 
tecnologia dry y un yakar tipo panal para evacuar  rápidamente la humedad 

del cuerpo  manteniendo seco y cómodo al deportista, estampacion 
sublimacion digital segun  diseño corporativo logos full color  PAR DE 

MEDIAS en naylon reforzado. 

PAQUETE 50 

  

20 
BOLA PARA 

TENIS DE MESA 
DOS ESTRELLAS: 

Caja por seis (6) unidades, de Diámetro 39.6 a 40 mm, Circunferencia 119 
mm aproximadamente, Peso 2,7 a 2.9 g, Material Plástico a base de ABS y 

PVC, Color Naranja o blanco. Bola para entrenamiento y Práctica, 
importada de marca reconocida en el mercado.  

CAJA 19 

  

21 
CONO PLASTICO 

DOCE (12) 
HUECOS: 

Cono KP de entrenamiento deportivo fabricado en PE (Polietileno) de 17" 
de alto aprox. (40 cms aprox.), con orificio superior para Ula Ula, 12 

agujeros de 25 mm (Aprox.),para postes (picas) que se pueden colocar en 
tres niveles disponibles, Base cuadrada 23 x 23 cm aprox. Peso 0,280 grs. 

UNIDAD 80 

  

 
 

22 
CONO PLASTICO 

40 CM.: 

Cono MG de entrenamiento deportivo fabricado en PE (Polietileno) de 40 
cm del alto aprox., con 12 agujeros de 25 mm (Aprox.), para postes (picas) 
que se pueden colocar en tres niveles disponibles, Base cuadrada 24 x 24 

cm aprox. Peso 0,290 grs.  

UNIDAD 70 

  

23 
ESCALERA 
ATLETICA: 

Escalera atlética para el entrenamiento funcional, 4 mts de largo, 10 
peldaños en plástico de alta resistencia de medidas 42,5 x 3,5 x 0,5 cms 

aprox., reata de 2,8 cms aprox., con forro. Peso aprox. 0,725 kgrs.  
UNIDAD 22 

  

24 
MALLA 

VOLEIBOL: 

Red para voleibol, P.E. color negra, cuadros de 10 x 10 cms, de 1 mts por 
9,50 mts. Aprox., borde superior reforzado color blanco de 7 cms , borde 
inferior color negro de 5 cms, 2 bandas laterales color negra de 5 cms. 

Peso Red 3,705 grs. aprox.,SIN ANTENAS.  

UNIDAD 4 

  

 
25 

MESA PARA 
TENIS DE MESA: 

Tablero compuesto de Aluminio resistente al agua, de 6 mm, Color Azul 
Cielo para uso al aire libre. Medidas 6 mm, Longitud 2,74 m por ancho 

1,525 m x 76 cm, de Alto. Marco en tubo rectangular de acero de 20 Mm x 
40 Mm Color Gris. Base en tubo de acero de 35 mm. Sistema de plegado 
sin bisagras, semiautomático. 8 puntos de apoyo, 4 de ellos Sobre ruedas 
de 125 mm Ideal para la Formación y el entretenimiento, Malla Incluida. 

Especificaciones técnicas de I.T.T.F. 

UNIDAD 3 

  

 
26 POSTE EN 

PLASTICO 1,60: 

Poste MG flexible en tubo plástico de alta resistencia en ABS (Acrilonitrilo 
Butadieno Estireno) de 25 mm de diámetro x 1,60 mts de largo, compuesto 

por dos tramos de 80 cms cada uno, los cuales se unen. Peso 204 grs. 
Aprox. 

UNIDAD 40 

  

 
27 SET DE CONOS 

PLATILLO CINCO 
(5) COLORES: 

Set de 50 platillos con porta platillos elaborados en material polietileno de 
alta resistencia. Platillo para demarcación plástico en material polietileno de 

6 cm de alto y circunferencia de 19 cm, colores surtidos, incluye porta 
platillos en alambre de 6mm x 22 cm de alto. Importado de marca 

reconocida en el mercado. 

SET 20 
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28 TABLEROS 

FLODER FÚTBOL: 

Set de tablero magnético para Fútbol tipo folder, el cual consta de un 
tablero con la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas 

de estadísticas, magnetos y marcador borrable de marca importada y 
reconocida en el mercado.  

SET 20 

  

29 
TABLERO 
FOLDER 

FUTSALA: 

Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un 
tablero con la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas 

de estadísticas, magnetos y marcador borrable de marca importada y 
reconocida en el mercado.  

SET 5 

  

30 
TABLERO 
FLODER 

BALONCESTO: 

Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un 
tablero con la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas 

de estadísticas, magnetos y marcador borrable de marca importada y 
reconocida en el mercado.  

SET 6 

  

31 
TABLERO 
FLODER 

VOLEIBOL: 

Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un 
tablero con la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas 

de estadísticas, magnetos y marcador borrable de marca importada y 
reconocida en el mercado.  

SET 6 

  

32 
ARCO: 

Arco compuesto PSE 37"25,5-30*50 lbs, Rest Epic y Mita Avalon Tec-x 
Target Sight con Scope Avalon Classic 30 mm. 

UNIDAD 1 
  

33 
FLECHAS: 

Docenas de flechas Easton Carbon One Completas - Puntas,G-Nocks, 
Plumas AAE, Plastifletch y puntas. 

DOCENAS 2 
  

34 BLANCO: Blanco de 130x125x13 con soporte metalico. UNIDAD 1   

 
35 

ARCOS: Kit de arcos de iniciación con blanco de 60x60. KIT 11 
  

TOTAL  

 
FIRMA DEL PROPONENTE: ________________________ 
 
FECHA: ________________ 
  

 
Dada en el municipio de La Estrella a los veintiún (21) días del mes de julio de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA  
MAURICIO ANDRÉS MARTINEZ DUQUE 

Gerente General 
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