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ESTUDIO DEL SECTOR
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº 01 DE 2021
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION
OBJETO: “SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN Y DE PRENDAS DEPORTIVAS
REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FÍSICA DEL ÁREA TÉCNICA, PERTENECIENTES
AL PLAN DE ACCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
LA ESTRELLA – INDERE-, EN EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA LEY 1289 DE
2009”.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial.
Causal: Adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común
utilización.
A. Aspectos generales:
Económicos: El instituto con miras a garantizar la prestación de los servicios a su cargo y
también la correcta realización de las actividades propias del quehacer diario del área
técnica, y, por ende, el desarrollo de su fin misional institucional y el desarrollo continuo de
las actividades deportivas y recreativas ofertadas a la comunidad Siderense, ha detectado
la necesidad de adquirir ciertos implementos deportivos.
Se identifica el sector comercio como aquel que provee los bienes a adquirir. El comercio
hace parte del sector terciario de la economía, y tiene gran participación en el PIB
colombiano.
En particular el comercio de implementos deportivos tiene un vasto mercadi ya que dichos
artículos son requeridos por una gran diversidad de instituciones privadas y públicas para el
desarrollo de sus actividades.
En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1%
respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1).
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:
 Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la
variación anual).
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios
sociales crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3% (contribuye 0,3 puntos
porcentuales a la variación anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el
Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece
2,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:
 Construcción crece 17,0%.
 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece
11,1%.
 Explotación de minas y canteras crece 6,8%.

Los productos requeridos por el Instituto, próximos a contratar, mediante la ejecución del
presente proceso, se ubican en las industrias manufactureras y el comercio al por mayor y
al por menor.
Industrias manufactureras: En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de las
industrias manufactureras crece 7,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de
2020 pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 4):
 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de
productos de tabaco crece 1,5%.
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 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y
recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas,
bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 16,8%.
 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de
papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción
de copias a partir de grabaciones originales crece 1,2%.
 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de
mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación
de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación
de otros productos minerales no metálicos crece 8,0%.
 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo
eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de
maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación,
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 10,0%.
 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras
crecen 15,0%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras crece en 3,3%, explicado por:
 Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de
productos de tabaco crece 0,7%.
 Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y
recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas,
bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y
guarnicionería; adobo y teñido de pieles crece 10,2%.
 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho,
excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de
papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción
de copias a partir de grabaciones originales crece 0,8%.
 Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de
mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación
de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos
de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación
de otros productos minerales no metálicos crece 5,0%.
 Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos
elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo
eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de
maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación,
mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo crece 4,8%.
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 Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras
crecen 13,9%.

Comercio al por mayor y al por menor: En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado
de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida decrece 0,8%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta dinámica se explica por los
siguientes comportamientos:
 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas crece 6,9%.
 Transporte y almacenamiento decrece 11,1%.
 Alojamiento y servicios de comida decrece 7,7%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios
de comida crece en 5,5%, explicado por:
 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas crece 5,0%.
 Transporte y almacenamiento crece 5,4%.
 Alojamiento y servicios de comida crece 6,5%.
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Técnicos: Cabe resaltar la importancia de que el proponente seleccionado suministre
artículos de óptima calidad y alta durabilidad por uso frecuente. Igualmente, se aclara que
los elementos requeridos y sus especificaciones son los siguientes:
ITEM

1

2

3

4

5

IMPLEMENTO

ATLETISMO
FEMENINO:
CAMISILLA Y
CICLISTA.

ATLETISMO
MASCULINO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA.

BALONCESTO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA
BERMUDA.

VOLEIBOL
FEMENINO:
CAMISILLA Y
CICLISTA.
VOLEIBOL
MASCULINO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
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.
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.
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
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
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

UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

PAQUETE

50

PAQUETE

50

PAQUETE

120

PAQUETE

90

PAQUETE

90
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8

9
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13

para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
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
FUTSAL: CAMISETA humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
Y PANTALONETA.
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.
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
FUTBOL: CAMISETA humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
Y PANTALONETA.
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.
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
BOXEO: CAMISILLA
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
Y PANTALONETA
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
BERMUDA
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color
ESPECIAL.
PANTALONETA ESPECIAL PARA EL DEPORTE CON REFUERZO EN CINTURA
ELASTICO DE 15 CMS.
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
LEVANTAMIENTO
de compresión. La estabilidad del tejido le permite tener un alto desempeño en
DE PESAS:
penetración de tinta y estabilidad dimensional frente a la sublimación digital. Logos y
diseño institucional
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
LUCHA:
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
TRUZA MANGA CORTA en lycra RUTA, COMPOSICION 81% poliester 19% lycra,
PATINAJE:
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.
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
AJEDREZ:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
SUDADERA:
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
SUDADERA: Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full
color
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
NATACION:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
SUDADERA:
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
SUDADERA: Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full
color
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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
TIRO CON ARCO: humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
SUDADERA:
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
SUDADERA: Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos bota ajustada logos full
color
Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 138 +/- 8 g/
TENIS DE CAMPO
m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a la luz, Transporte de
FEMENINO:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
FALDA SHORT:
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
FALDA SHORT Tela antifluido de alto desempeño.
Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester tejido de punto, peso 138 +/- 8 g/
TENIS DE CAMPO
m2 con permanencia de color ante el lavado y la exposición a la luz, Transporte de
MASCULINO:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
PANTALONETA
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
BERMUDA:
PANTALONETA BERMUDA: Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos logos
full color
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
TENIS DE MESA:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA POLO
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
PANTALONETA
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color.
BERMUDA:
PANTALONETA BERMUDA: Tela antifluido de alto desempeño dos bolsillos logos
full color
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
ANCON J.S.:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
PANTALONETA.
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color
PAR DE MEDIAS en naylon reforzado
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
PUEBLO VIEJO:
humedad y absorción avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar tipo panal
CAMISETA Y
para evacuar rápidamente la humedad del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
PANTALONETA,
deportista, estampacion sublimacion digital segun diseño corporativo logos full color
PAR DE MEDIAS en naylon reforzado.
Caja por seis (6) unidades, de Diámetro 39.6 a 40 mm, Circunferencia 119 mm
BOLA PARA TENIS
aproximadamente, Peso 2,7 a 2.9 g, Material Plástico a base de ABS y PVC, Color
DE MESA DOS
Naranja o blanco. Bola para entrenamiento y Práctica, importada de marca reconocida
ESTRELLAS:
en el mercado.
Cono KP de entrenamiento deportivo fabricado en PE (Polietileno) de 17" de alto
CONO PLASTICO
aprox. (40 cms aprox.), con orificio superior para Ula Ula, 12 agujeros de 25 mm
DOCE (12) HUECOS: (Aprox.),para postes (picas) que se pueden colocar en tres niveles disponibles, Base
cuadrada 23 x 23 cm aprox. Peso 0,280 grs.
Cono MG de entrenamiento deportivo fabricado en PE (Polietileno) de 40 cm del alto
CONO PLASTICO 40
aprox., con 12 agujeros de 25 mm (Aprox.), para postes (picas) que se pueden colocar
CM.:
en tres niveles disponibles, Base cuadrada 24 x 24 cm aprox. Peso 0,290 grs.
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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
UNIDAD
aprox., con forro. Peso aprox. 0,725 kgrs.
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
MALLA VOLEIBOL:
UNIDAD
5 cms, 2 bandas laterales color negra de 5 cms. Peso Red 3,705 grs. aprox.,SIN
ANTENAS.
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
MESA PARA TENIS
acero de 35 mm. Sistema de plegado sin bisagras, semiautomático. 8 puntos de
UNIDAD
DE MESA:
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.
Poste MG flexible en tubo plástico de alta resistencia en ABS (Acrilonitrilo Butadieno
POSTE EN
Estireno) de 25 mm de diámetro x 1,60 mts de largo, compuesto por dos tramos de 80 UNIDAD
PLASTICO 1,60:
cms cada uno, los cuales se unen. Peso 204 grs. Aprox.
Set de 50 platillos con porta platillos elaborados en material polietileno de alta
SET DE CONOS
resistencia. Platillo para demarcación plástico en material polietileno de 6 cm de alto y
PLATILLO CINCO (5)
SET
circunferencia de 19 cm, colores surtidos, incluye porta platillos en alambre de 6mm x
COLORES:
22 cm de alto. Importado de marca reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol tipo folder, el cual consta de un tablero con la
TABLEROS FLODER
cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas de estadísticas, magnetos
SET
FÚTBOL:
y marcador borrable de marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un tablero con
TABLERO FOLDER
la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas de estadísticas,
SET
FUTSALA:
magnetos y marcador borrable de marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un tablero con
TABLERO FLODER
la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas de estadísticas,
SET
BALONCESTO:
magnetos y marcador borrable de marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo folder, el cual consta de un tablero con
TABLERO FLODER
la cancha demarcada, gancho sujetador metálico con planillas de estadísticas,
SET
VOLEIBOL:
magnetos y marcador borrable de marca importada y reconocida en el mercado.
Arco compuesto PSE 37"25,5-30*50 lbs, Rest Epic y Mita Avalon Tec-x Target Sight
ARCO:
UNIDAD
con Scope Avalon Classic 30 mm.
Docenas de flechas Easton Carbon One Completas - Puntas,G-Nocks, Plumas AAE,
FLECHAS:
DOCENAS
Plastifletch y puntas.
ESCALERA
ATLETICA:

22

4

3

40

20

20

5

6

6
1
2

BLANCO:

Blanco de 130x125x13 con soporte metalico.

UNIDAD

1

ARCOS:

Kit de arcos de iniciación con blanco de 60x60.

KIT

11

Nota 1: Las cantidades de bienes a suministrar se estimaron para efectos de determinar el
presupuesto oficial, sin embargo, la entidad no estará obligada a cumplir con las cantidades
estimadas por ítem, sino que los bienes deberán ser suministrados por el contratista de
acuerdo a las necesidades del servicio, siempre que se respete el presupuesto oficial de la
presente contratación.
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B. Regulatorio: El comercio de implementos deportivos no tiene una regulación distinta al
comercio en general, reglamentado por las normas del Código de Comercio y el Estatuto del
Consumidor.
C. Estudio de la oferta: En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su
serie original crece 1,1% respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por
los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):
 Gasto en consumo final crece 1,5%.
 Formación bruta de capital crece 1,4%.
 Exportaciones decrecen 8,3%.
 Importaciones decrecen 3,9%.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 2,9%, en
su serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente
dinámica:
 Gasto en consumo final crece 1,9%.
 Formación bruta de capital crece 20,7%.
 Exportaciones crecen 13,3%.
 Importaciones crecen 9,8%.

D Estudio de la demanda: En el primer trimestre de 2021pr, las exportaciones decrecen
8,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Para la serie corregida de
efecto estacional y calendario, las exportaciones crecen en 13,3%, respecto al trimestre
inmediatamente anterior:
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Para realizar el análisis de la demanda inicialmente se da una revisión a la contratación que
realizó el instituto durante las vigencias desde 2013 a 2020, adicionalmente se realiza la
consulta al Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP con el objetivo de
establecer un referente y determinar posibles personas naturales o jurídicas que estén en
condiciones de suministrar los bienes requeridos en el objeto contractual en cuestión para
finalmente solicitar las respectivas cotizaciones y mediante una ponderación de las mismas
definir el presupuesto oficial para el proceso contractual.
La contratación para el suministro de uniformes realizada por el Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de la Estrella “INDERE” es la siguiente:
NÚMERO
DEL
CONTRATO
165-2013
206-2014

MC-12-2016

SI03-2017

SI03-2018

PROCESOS CONTRACTUALES DEL INDERE
OBJETO
CONTRATISTA

CUANTÍA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN
MÍNIMA
CUANTÍA
SELECCIÓN
ABREVIADA –
SUBASTA
INVERSA
MÍNIMA
CUANTÍA

SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL INDERE
SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL INDERE

JESÚS ORLANDO
RIASCOS
MARIA EUGENIA
OJEDA LEON

$14.040.000

SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FISICA
Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE”.
SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FISICA
Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE”.
SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FISICA
Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE”.

JOHN JAIRO
CARDONA
IDARRAGA

$14.111.513

LÓPEZ TORO Y CIA
S.A.S.

$80.247.892

SELECCIÓN
ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

INNOVA
SOLUCIONES Y
SUMINISTROS S.A.S.

$90.872.082

SELECCIÓN
ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

$45.782000
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SI02-2019

SI01-2020

SUMINISTRO DE LA IMPLEMENTACION REQUERIDA
PARA EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD
FISICA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL
ÁREA TECNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE.
SUMINISTRO DE LA IMPLEMENTACION REQUERIDA
PARA EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD
FISICA, PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL
ÁREA TECNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE.

JOHN JAIRO
CARDONA
IDARRAGA

$44.400.000

SELECCIÓN
ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

JOHN JAIRO
CARDONA
IDARRAGA

$105.757.000

SELECCIÓN
ABREVIADA SUBASTA
INVERSA

Los procesos contractuales relacionados que han realizado otras entidades públicas que se
han analizado son los siguientes:
PROCESOS CONTRACTUALES RELACIONADOS QUE HAN REALIZADO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
ENTIDAD COMPRADORA
CAUCA – ALCALDÍA
MUNICIPIO DE CAJIBÍO
ARAUCA – INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DEL
DEPORTE Y LA
RECREACIÓN DE ARAUCA
– COLDEPORTES

OBJETO CONTRACTUAL
COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE
CAJIBIO.
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA
EL APOYO A EVENTOS RECREATIVOS EN EL
DEPARTAMENTO ARAUCA AÑO 2016.

ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTACÓN
DEPOTIVA PARA ACTIVIDADES FÍSICAS, ASÍ COMO
TAMBIÉN BIENES Y ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA
LOS DIFERENTES PROYECTOS Y PROGRAMAS
INSTITUCIONALES EN DESARROLLO DE LA MISIÓN
DEL INSTITUTO MUNICIPAL PASTO DEPORTE, TALES
COMO SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2016, ASÍ COMO
NARIÑO – INSTITUTO PARA
PARA FESTIVAL DE ESCUELAS DE FORMACIÓN
LA RECREACIÓN Y EL
DEPORTIVA, JUEGOS DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL,
DEPORTE – PASTO
CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS SUR
DEPORTE
ORIENTALES, LAS OLIMPIADAS PARALÍMPICAS,
ESCUELAS DEPORTIVAS, SELECCIONES
MUNICIPALES Y DEMÁS PROGRAMAS Y NECESIDADES
PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y
REQUERIMIENTOS DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DETERMINADAS.
CUNDINAMARCA –
COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LAS
ALCALDÍA MUNICIPIO DE
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEPORTISTAS
UBATÉ
CAMPEONES DE LA COPA PONY FÚTBOL.

CUANTIA

CONTRATISTA

$13.335.000

JULIED HURTADO
PACHECO

$55.400.000

ALMACEN EL
DEPORTISTA S.A.S

$201.677.943

GAGSH HOLDING
EMPRESARIAL S.A.S.

$10.811.405

DAVID ROLANDO
SARMINETO MORA

Definición del presupuesto oficial:
Para la definición del presupuesto oficial, la Subdirección Técnica ha hecho la solicitud de
cotización de los valores unitarios a posibles proponentes, de los cuales respondieron cuatro,
tal como se precisa a continuación:

Cra. 60 Nro. 83 A Sur 092 Municipio de La Estrella C.P. 055460Teléfono 2790046 e-mail:
indere@une.net.co web: www.indere.gov.co

Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la
Estrella INDERE - NIT: 800.003.935-7

Código: 400.09.07
Versión: 1
F. Aprobación:

ITEM

1

IMPLEMENTO

ATLETISMO
FEMENINO:
CAMISILLA Y
CICLISTA.

2
ATLETISMO
MASCULINO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA.

3
BALONCESTO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA
BERMUDA.

4
VOLEIBOL
FEMENINO:
CAMISILLA Y
CICLISTA.

5

VOLEIBOL
MASCULINO:
CAMISILLA Y
PANTALONETA.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
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.
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.
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
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
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

UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

PAQUETE

50

PAQUETE

50

PAQUETE

120

PAQUETE

90

PAQUETE

90

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

$55.000

$2.750.000

$50.000

$2.500.000

$56.000

$6.720.000

$55.000

$4.950.000
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6

7

8

9

10

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.
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
FUTSAL:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA Y
PAQUETE
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad
PANTALONETA.
del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
deportista, estampacion sublimacion digital segun
diseño corporativo logos full color PAR DE MEDIAS
en naylon reforzado.
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
FUTBOL:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA Y
PAQUETE
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad
PANTALONETA.
del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
deportista, estampacion sublimacion digital segun
diseño corporativo logos full color PAR DE MEDIAS
en naylon reforzado.
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
BOXEO:
a la luz, Transporte de humedad y absorción
CAMISILLA Y avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
PANTALONETA tipo panal para evacuar rápidamente la humedad
PAQUETE
BERMUDA
del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
ESPECIAL.
deportista, estampacion sublimacion digital segun
diseño corporativo logos full color PANTALONETA
ESPECIAL PARA EL DEPORTE CON REFUERZO
EN CINTURA ELASTICO DE 15 CMS.
TRUZA en lycra RUTA, COMPOSICION 81%
poliester 19% lycra, Por su construcción y el
porcentaje de lycra contenido en el textil, es ideal
LEVANTAMIENTO para la confección de prendas de compresión. La
UNIDAD
DE PESAS:
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
TRUZA en lycra RUTA, COMPOSICION 81%
poliester 19% lycra, Por su construcción y el
porcentaje de lycra contenido en el textil, es ideal
LUCHA:
UNIDAD
para la confección de prendas de compresión. La
estabilidad del tejido le permite tener un alto
desempeño en penetración de tinta y estabilidad

100

230

$50.000

$4.500.000

$56.000

$5.600.000

$56.000

$12.880.000

$75.000

$3.750.000

$85.000

$1.700.000

$85.000

$1.700.000

50

20

20
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11

12

13

14

15

dimensional frente a la sublimación digital. Logos y
diseño institucional
TRUZA MANGA CORTA en lycra RUTA,
COMPOSICION 81% poliester 19% lycra, Por su
PATINAJE:
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.
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
AJEDREZ:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA POLO tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
Y SUDADERA:
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
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
NATACION:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA POLO tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
Y SUDADERA:
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
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
TIRO CON ARCO: avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA POLO tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
Y SUDADERA:
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
Camiseta Textil deportivo con yakar 100% poliester
TENIS DE
tejido de punto, peso 138 +/- 8 g/ m2 con
CAMPO
permanencia de color ante el lavado y la exposición
FEMENINO:
a la luz, Transporte de humedad y absorción
CAMISETA POLO avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
Y FALDA SHORT: tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista,

UNIDAD

40

PAQUETE

20

PAQUETE

20

PAQUETE

20

PAQUETE

10

$90.000

$3.600.000

$85.000

$1.700.000

$85.000

$1.700.000

$85.000

$1.700.000

$95.000

$950.000
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16

17

18

19

20

estampacion sublimacion digital segun diseño
corporativo logos full color. FALDA SHORT Tela
antifluido de alto desempeño.
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
TENIS DE
a la luz, Transporte de humedad y absorción
CAMPO
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
MASCULINO:
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
CAMISETA POLO
cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista,
PANTALONETA
estampacion sublimacion digital segun diseño
BERMUDA:
corporativo logos full color. PANTALONETA
BERMUDA: Tela antifluido de alto desempeño dos
bolsillos logos full color
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
TENIS DE MESA:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA POLO
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad del
PANTALONETA
cuerpo manteniendo seco y cómodo al deportista,
BERMUDA:
estampacion sublimacion digital segun diseño
corporativo logos full color. PANTALONETA
BERMUDA: Tela antifluido de alto desempeño dos
bolsillos logos full color
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
ANCON J.S.:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA Y
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad
PANTALONETA.
del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
deportista, estampacion sublimacion digital segun
diseño corporativo logos full color PAR DE MEDIAS
en naylon reforzado
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
PUEBLO VIEJO:
avanzado desarrollado con tecnologia dry y un yakar
CAMISETA Y
tipo panal para evacuar rápidamente la humedad
PANTALONETA,
del cuerpo manteniendo seco y cómodo al
deportista, estampacion sublimacion digital segun
diseño corporativo logos full color PAR DE MEDIAS
en naylon reforzado.
BOLA PARA
Caja por seis (6) unidades, de Diámetro 39.6 a 40
TENIS DE MESA
mm, Circunferencia 119 mm aproximadamente,
DOS
Peso 2,7 a 2.9 g, Material Plástico a base de ABS y
ESTRELLAS:
PVC, Color Naranja o blanco. Bola para

PAQUETE

10

$85.000

$850.000

PAQUETE

30

$85.000

$2.550.000

PAQUETE

50

$56.000

$2.800.000

$56.000

$2.800.000

$9.254

$175.826

PAQUETE

50

CAJA

19
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22

23

24

25

26

27

28

entrenamiento y Práctica, importada de marca
reconocida en el mercado.
Cono KP de entrenamiento deportivo fabricado en
PE (Polietileno) de 17" de alto aprox. (40 cms
CONO PLASTICO
aprox.), con orificio superior para Ula Ula, 12
DOCE (12)
agujeros de 25 mm (Aprox.),para postes (picas) que
HUECOS:
se pueden colocar en tres niveles disponibles, Base
cuadrada 23 x 23 cm aprox. Peso 0,280 grs.
Cono MG de entrenamiento deportivo fabricado en
PE (Polietileno) de 40 cm del alto aprox., con 12
CONO PLASTICO
agujeros de 25 mm (Aprox.), para postes (picas) que
40 CM.:
se pueden colocar en tres niveles disponibles, Base
cuadrada 24 x 24 cm aprox. Peso 0,290 grs.
Escalera atlética para el entrenamiento funcional, 4
mts de largo, 10 peldaños en plástico de alta
ESCALERA
resistencia de medidas 42,5 x 3,5 x 0,5 cms aprox.,
ATLETICA:
reata de 2,8 cms aprox., con forro. Peso aprox.
0,725 kgrs.
Red para voleibol, P.E. color negra, cuadros de 10 x
10 cms, de 1 mts por 9,50 mts. Aprox., borde
MALLA
superior reforzado color blanco de 7 cms , borde
VOLEIBOL:
inferior color negro de 5 cms, 2 bandas laterales
color negra de 5 cms. Peso Red 3,705 grs.
aprox.,SIN ANTENAS.
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
MESA PARA
acero de 20 Mm x 40 Mm Color Gris. Base en tubo
TENIS DE MESA:
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.
Poste MG flexible en tubo plástico de alta
resistencia en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
POSTE EN
de 25 mm de diámetro x 1,60 mts de largo,
PLASTICO 1,60:
compuesto por dos tramos de 80 cms cada uno, los
cuales se unen. Peso 204 grs. Aprox.
Set de 50 platillos con porta platillos elaborados en
material polietileno de alta resistencia. Platillo para
SET DE CONOS demarcación plástico en material polietileno de 6 cm
PLATILLO CINCO de alto y circunferencia de 19 cm, colores surtidos,
(5) COLORES:
incluye porta platillos en alambre de 6mm x 22 cm
de alto. Importado de marca reconocida en el
mercado.
TABLEROS
Set de tablero magnético para Fútbol tipo folder, el
FLODER
cual consta de un tablero con la cancha demarcada,
FÚTBOL:
gancho sujetador metálico con planillas de

UNIDAD

80

UNIDAD

$12.836

$1.026.880

70

$17.910

$1.253.700

UNIDAD

22

$80.299

$1.766.578

UNIDAD

4

$288.358

$1.153.432

UNIDAD

3

$2.561.343

$7.684.029

UNIDAD

40

$14.179

$567.160

$114.627

$2.292.540

SET

20

SET

20
$61.045

$1.220.900
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estadísticas, magnetos y marcador borrable de
marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo
TABLERO
folder, el cual consta de un tablero con la cancha
FOLDER
demarcada, gancho sujetador metálico con planillas
SET
FUTSALA:
de estadísticas, magnetos y marcador borrable de
marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo
TABLERO
folder, el cual consta de un tablero con la cancha
FLODER
demarcada, gancho sujetador metálico con planillas
SET
BALONCESTO: de estadísticas, magnetos y marcador borrable de
marca importada y reconocida en el mercado.
Set de tablero magnético para Fútbol Sala tipo
TABLERO
folder, el cual consta de un tablero con la cancha
FLODER
demarcada, gancho sujetador metálico con planillas
SET
VOLEIBOL:
de estadísticas, magnetos y marcador borrable de
marca importada y reconocida en el mercado.
Arco compuesto PSE 37"25,5-30*50 lbs, Rest Epic y
ARCO:
Mita Avalon Tec-x Target Sight con Scope Avalon
UNIDAD
Classic 30 mm.
Docenas de flechas Easton Carbon One Completas
FLECHAS:
- Puntas,G-Nocks, Plumas AAE, Plastifletch y
DOCENAS
puntas.

5

$61.045

$305.225

6

$61.045

$366.270

6

$61.045

$366.270

1

$3.888.226,25

$3.888.226,25

2

$543.948,75

$1.087.897,50

$1.850.000

$1.850.000

$200.000

$2.200.000

BLANCO:

Blanco de 130x125x13 con soporte metalico.

UNIDAD

1

ARCOS:

Kit de arcos de iniciación con blanco de 60x60.

KIT

11

TOTAL

$

Una vez compilados estos datos se calcula una media aritmética de los valores unitarios y
computados por las cantidades totales requeridas se obtuvieron los siguientes resultados:
Las cotizaciones y demás documentos que sirvieron de base para el estudio de mercado se
aportan como soporte del mismo.
En este sentido, para la definición del presupuesto oficial se halló la media aritmética de los
valores unitarios y se estimó el total multiplicando estos por las cantidades estimadas que
requiere el INDERE. De este modo, el valor del presupuesto oficial para el presente proceso
contractual se estima en la suma de CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS (110.556.871), incluido el IVA y
demás impuestos y/o gravámenes a que haya lugar.

(ORIGINAL FIRMADA)
KATIA ALEXANDRA PATIÑO URREGO
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)
Junio de 2021
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