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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 

N° 01 DE 2022.  
 
El Gerente General del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de La Estrella 
“INDERE”, informa mediante AVISO DE CONVOCATORIA, en cumplimiento de lo exigido 
en el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015, el comienzo del proceso de selección 
mediante Selección Abreviada en el que se hará uso del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica haciendo uso de la plataforma SECOP II, establecida en el numeral 2º del 
Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 teniendo en cuenta la causal del literal a) referente a la 
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización y el Artículo 2.2.1.2.1.2.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, dando 
a conocer la siguiente información: 
 

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: Instituto Municipal de Deportes y Recreación 
de La Estrella “INDERE”, ubicado en la Carrera 60 N° 82 sur – 07 del Municipio de La 
Estrella (Antioquia). 
 

2. DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO DONDE EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE” ATENDERÁ 
A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Municipio de la Estrella 
(Antioquia), Carrera 60 N° 82 sur – 07, teléfono 320 73 10, y correo electrónico: 
indere@une.net.co       
 

3. OBJETO E IDENTIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES A ADQUIRIR. “ADQUISICIÓN 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”. 
 

ITEM 
IMPLEMENTO 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

 
 
 
 

1 
CAMISETAS DE 
PRESENTACIÓN 

Tipo POLO, cuello y puños tejidos en hilo nylon, 2 botones con ojal, la prenda debe 
estar estampada en sublimación digital, sin límite de colores ni logos, el diseño 
contiene degrades, tramas, marcas de agua y logos institucionales que seran 

suministrados por la entidad, confeccionada en poliester de 220grs, con transporte 
de humedad, filtro solar, Tallas de la S a la 2XL. Los proponentes deben suministrar 

muestra fisica,que cumpla con las caracteristicas técnicas exigidas, sopena de 
quedar rechazada la propuesta por el comite técnico.Las prendas deben tener 

acabados con pezpuntes en mangas, hombros.  Los cortes de cofeccion de cada 
uniforme deben ser acordes a cada disciplina. 

UNIDAD 150 

 
 
 
 
 
 

2 
 

SUDADERA DE 
PRESENTACIÓN 

COMPUESTA POR  
(CHAQUETA Y 
PANTALÓN) 

Las prendas deben estar estampadas en sublimación digital, sin límite de logos, el 
diseño contiene degrades, tramas, marcas de agua y logos institucionales que 

serán suministrados por la entidad, debe ser confeccionada en poliéster anti fluido 
de alto performance de 115grs, en acabado de piel de durazno, con water repellent, 
easy wash, sun screen, las prendas deben estar forradas en poliéster breathing de 
59 grs. Tallas de la S a la 2XL. Las prendas deben tener acabados con pespuntes 

en cuello, hombros mangas, tiros pantalón y laterales. Chaqueta con cierre frontal y 
dos bolsillos laterales en ribete. Pantalón con 2 bolsillos delanteros y franja lateral a 
media pierna. Los cortes de confección de cada uniforme deben ser acordes a cada 

UNIDAD 150 
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disciplina. Los proponentes deben suministrar muestra física, que cumpla con las 
características técnicas exigidas, so pena de quedar rechazada la propuesta por el 

comité técnico. 

 
 
 
 
 

3 
PANTALÓN DE 

SUDADERA 

Debe estar estampadas en sublimación digital, sin límite de logos, el diseño 
contiene degrades, tramas, marcas de agua y logos institucionales que serán 

suministrados por la entidad, debe ser confeccionada en poliéster anti fluido de alto 
performance de 115grs, en acabado de piel de durazno, con water repellent, easy 
wash,sun screen, las prendas deben estar forradas en poliéster breathing de 59 
grs. Tallas de la S a la 2XL. Las prendas deben tener acabados con pespuntes, 

tiros pantalón y laterales, pantalón con 2 bolsillos delanteros y franja lateral a media 
pierna. Los cortes de confección de cada uniforme deben ser acordes a cada 

disciplina. Los proponentes deben suministrar muestra física, que cumpla con las 
características técnicas exigidas, so pena de quedar rechazada la propuesta por el 

comité técnico. 

UNIDAD  100 

 
 
 
 

4 
ROMPEVIENTO 

Debe estar estampada en sublimación digital, sin límite de logos, el diseño contiene 
degrades, tramas, marcas de agua y logos institucionales que serán suministrados 
por la entidad, debe ser confeccionada en poliéster anti fluido de alto performance 

de 90 grs, en acabado de piel de durazno, con water repellent, easy wash,sun 
screen, Tallas de la S a la 2XL. Las prendas deben tener acabados con pespuntes 

en cuello, hombros mangas. debe tener cremallera en el cuello para guardar la 
capota, capota con cordón de ajuste, Chaqueta con cierre frontal y dos bolsillos 
laterales en ribete con cremallera.  Los cortes de confección de cada uniforme 

deben ser acordes a cada disciplina. Los proponentes deben suministrar muestra 
física, que cumpla con las características técnicas exigidas, so pena de quedar 

rechazada la propuesta por el comité técnico. 

UNIDAD  150 

 
5 

CAMISA DE 
PRESENTACIÓN  

Manga larga , cuello con botón, puño dos botones, en algodón de 220 grs, con 
logos institucionales bordados de acuerdo a las necesidades de la institución. 

UNIDAD 40 

 
6 

CHALECO TIPO 
PERIODISTA 

4 bolsillos frontales tipo parche, 2 bolsillos laterales con cremallera, cierre frontal 
con cremallera, fabricado en drill de eliot, con logos institucionales bordados. 

UNIDAD  35 

 
 
 

7 
BALÓN DE FÚTBOL 
PROFESIONAL # 5 

Cubierta en cuero PU; marca aprobada por DIMAYOR (División Mayor del Fútbol 
Colombiano) balón de alta categoría; oficial DIFÚTBOL (División Aficionada del 

Fútbol Colombiano) marca reconocida en el mercado por su alta calidad y tradición; 
construcción con cámara de aire de caucho sintético recubierta con láminas textiles 

100% algodón de alta densidad entretejidas y cruzadas, paneles de cubierta en 
forma de diamante, 24 paneles; Peso 410 a 450 g; circunferencia 68 a 70 cm; 

neumático en caucho, válvula de seguridad.  

UNIDAD 70 

 
 
 

8 
 

BALÓN DE FÚTBOL 
PROFESIONAL # 4 

Cubierta en cuero PU; marca aprobada por DIMAYOR (División Mayor del Fútbol 
Colombiano) balón de alta categoría; oficial DIFÚTBOL (División Aficionada del 

Fútbol Colombiano) marca reconocida en el mercado por su alta calidad y tradición; 
construcción con cámara de aire de caucho sintético recubierta con láminas textiles 

100% algodón de alta densidad entretejidas y cruzadas, paneles de cubierta en 
forma de diamante, 24 paneles; Peso 350 a 400 g; circunferencia 63 a 66 cm; 

neumático en caucho, válvula de seguridad.  

UNIDAD 50 

 
 
 

9 
 

BALÓN DE FÚTBOL 
PROFESIONAL # 3  

Cubierta en cuero PU; marca aprobada por DIMAYOR (División Mayor del Fútbol 
Colombiano) balón de alta categoría; oficial DIFÚTBOL (División Aficionada del 

Fútbol Colombiano) marca reconocida en el mercado por su alta calidad y tradición; 
construcción con cámara de aire de caucho sintético recubierta con láminas textiles 

100% algodón de alta densidad entretejidas y cruzadas, paneles de cubierta en 
forma de diamante, 24 paneles; Peso 300 a 340 g; circunferencia 58 a 60 cm; 

neumático en caucho, válvula de seguridad.  

UNIDAD  50 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN. La modalidad de selección de la contratación se regirá 
mediante la selección abreviada prevista en el numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007 reglamentada por el Decreto No. 1082 de 2015. 
 

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El contrato que llegare a celebrarse, tendrá una 
duración de UN (01) MES desde la fecha de la aprobación de las pólizas exigidas. 
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de 
La Estrella “INDERE” estima el valor para la presente contratación en la suma de 

OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($87.400.000), 
incluido el IVA y demás impuestos y/o gravámenes a que haya lugar; así mismo de manera 
expresa manifiesta que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
0000443 del 12 de agosto de 2022, expedido por la Subdirección Administrativa y 
Financiera del Instituto. 
 

7. ACUERDOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad verificó en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
elaborado por Colombia Compra Eficiente, que la contratación a realizar SI se encuentra 
cobijado por Acuerdos Comerciales. 
 

Acuerdo 
Comercial 

 

Entidad 
Estatal 
incluida 

 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor 

del Acuerdo Comercial 

Excepción 
Aplicable al 

Proceso 
de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
por el Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico Chile No No No No 

México No No No No 

Perú No No No No 

Canadá  No No No No 

Chile  Si No No No 

Corea  No No No No 

Costa Rica  No No No No 

Estados AELC  No No No No 

Estados Unidos  No No No No 

México  No No No No 

Triángulo Norte El Salvador  Si Si Si* Si 

Guatemala Si Si Si* Si 

Honduras No No No No 

Unión Europea  Si No No No 

Comunidad 
Andina 

 Si Si Si* Si 

 
*Las convocatorias limitadas a Mipyme. Esta excepción sólo es aplicable en los casos en 
que la Entidad Estatal verifica las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del 
Decreto 1082 de 2015 para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Así, esta 
excepción no puede ser utilizada para excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso 
de Convocatoria; los estudios y documentos previos; o, el borrador del pliego de 
condiciones. 
 

8. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, esta contratación es susceptible de ser limitada a 
Mipyme.  
 

9. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR 
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Se informa que los requisitos habilitantes para 
participar en el presente proceso de selección están contenidos en el capítulo III del 
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Proyecto de Pliego de Condiciones siendo estos de orden jurídico, financiero, 
organizacional y de experiencia. 
 
Adicionalmente el proponente deberá tener en cuenta especialmente el numeral del pliego 
relativo al diligenciamiento de los anexos y formatos 
 

10. PRECALIFICACIÓN: En el presente proceso de contratación no hay lugar a precalificación. 
 

11. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de estudios previos, fichas técnicas, aviso de 
convocatoria pública, proyecto de pliego de condiciones. 

Entre el 16 y el 24 de agosto de 2022.   
SECOP II  

Presentación de observaciones al proyecto de pliegos. Hasta el 24 de agosto de 2022.  
Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

SECOP II 

Respuestas a las observaciones al proyecto de pliego de 
condiciones. 

El 29 de septiembre de 2022. SECOP II 

Manifestación de interés para Mipyme Hasta el 30 de agosto de 2022.  
Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. 

SECOP II 

Verificación de acreditación de condición de Mipyme El 31 de agosto de 2022.  
 

SECOP II 

Resolución de Apertura El 2 de septiembre de 2022 
 

SECOP II 

Publicación Pliego de Condiciones Definitivo El 2 de septiembre de 2022 
 

SECOP II 

Plazo final para la presentación de observaciones al 
Pliego de Condiciones 

Hasta el 7 de septiembre de 2022. 
Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.  

SECOP II 

Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones El 9 de septiembre de 2022.  
 

SECOP II 

Término para publicación de adendas Hasta el 12 de septiembre de 2022.  
Hasta las 5:30 p.m.  

SECOP II 

Recepción de propuestas iniciales (Cierre) Hasta el 13 de septiembre de 2022.  
A las 3:00 p.m.  

SECOP II 

Apertura de ofertas (Sobre con requisitos habilitantes y 
técnicos) 

El 13 de septiembre de 2022. 
A las 3:15 p.m. 

SECOP II 

Verificación de los requisitos habilitantes (Sobre con 
requisitos habilitantes y técnicos) 

El 13 y el 14 de septiembre de 2022.  SECOP II 

Publicación de Informe de Verificación de Requisitos 
Habilitantes  

14 de septiembre de 2022. A las 5:00 p.m. SECOP II 

Presentación de observaciones al Informe de Verificación 
de Requisitos Habilitantes y subsanación de requisitos 

habilitantes requeridos en el informe   

El 16 de septiembre de 2022.  
Hasta las 2:00 p.m. 

SECOP II 

Respuesta a las observaciones presentadas al Informe de 
Verificación de Requisitos Habilitantes 

El 16 de septiembre de 2022.  SECOP II 

Termino máximo para subsanar la falta de requisitos 
habilitantes 

El 19 de septiembre de 2022.  
A las 9:00 a.m.  

SECOP II 

Apertura de Sobre económico  El 20 de septiembre de 2022.  
A las 11:00 a.m.  

SECOP II 

Consolidación y publicación de lista de oferentes  
habilitados al evento de subasta  

El 20 de septiembre de 2022.  SECOP II 
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Evento de Subasta Electrónica  El 20 de septiembre de 2022.  
A las 3:00 p.m.  

SECOP II 

Publicación del Informe del evento de Subasta Electrónica  El 20 de septiembre de 2022.  SECOP II 

Publicación de Acto Administrativo de adjudicación o 
declaratoria de desierto  

Dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes al evento 

de subasta 

SECOP II 

Suscripción del contrato Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la adjudicación  

SECOP II 

Entrega de garantías  Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato 

SECOP II 

Aprobación de garantías Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a 
la entrega de las garantías  

SECOP II 

 

Las fechas establecidas en el presente cronograma son estimadas y su definición se 
realizará en el momento de expedir el acto administrativo de apertura y la publicación del 
pliego de condiciones definitivo. 
 

12. FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL 
PROCESO. El proyecto de pliego de condiciones con sus respectivos estudios podrán ser 
consultados en el Portal Único de Contratación Estatal – SECOP II, www.contratos.gov.co. 
 

13. VEEDURÍAS CIUDADANAS. De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, Instituto Municipal de Deportes y 
Recreación de La Estrella “INDERE” convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el 
control social al presente proceso de contratación, para lo cual suministrará toda la 
información y documentación requerida en su sede administrativa y en la página del Portal 
Único de Contratación, www.contratos.gov.co. 
 

Agosto de 2022 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

MAURICIO ANDRÉS MARTÍNEZ DUQUE 
Gerente General 
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