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ESTUDIO DEL SECTOR 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 01 DE 2022 

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION 

 
OBJETO: “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”. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Selección Abreviada por Subasta Inversa Electronica.  
 
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.  
 
En el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% 
respecto al mismo periodo de 2021.  

 

 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

mailto:indere@une.net.co


 

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

Código: 400.09.07 

Versión: 1 

F. Aprobación: 

 

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 

15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la 
variación 
anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 
 
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.  
 
Valor agregado:  
 
Industrias manufactureras: En el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado de las 
industrias manufactureras crece 11,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2021pr.  
 
Particularmente en lo relacionado con el objeto del proceso, se presenta el siguiente 
comportamiento:   
 

• 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 25,6%. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las industrias manufactureras crece en 1,4%, explicado por: 

 

• 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 7,0%. 

 

 
 
Comercio al por mayor y al por menor: En el primer trimestre de 2022, 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 15,3% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021. 
. 
Particularmente en lo relacionado con el objeto del proceso, se presenta el siguiente 
comportamiento:   
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 7,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 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 0,7%, explicado por: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 1,4%. 
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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 
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 

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 

 
 
 
 
 

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 
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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 

 
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. 
 
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 2022pr, el Producto Interno Bruto en su 
serie original crece 8,5% respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos del componente del gasto:  
 

• Gasto en consumo final crece 11,8%. 
• Formación bruta de capital crece 19,7%. 
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• Exportaciones crecen 16,8%. 
• Importaciones crecen 38,9%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 1,0%, en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente 
dinámica: 
 

• Gasto en consumo final crece 2,9%. 
• Formación bruta de capital crece 7,1%. 
• Exportaciones decrecen 2,7%. 
• Importaciones crecen 10,6%. 

 

 
 
D. Estudio de la demanda: En el primer trimestre de 2022pr el gasto de consumo final crece 
11,8% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Los componentes del gasto 
que explican este comportamiento son: 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 12,2%. 

• Gasto de consumo final del gobierno general crece 8,6%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece en 2,9% en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente 
dinámica: 
 

• Gasto de consumo final individual de los hogares crece 2,3%.  

• Gasto de consumo final del gobierno general crece 4,6%. 
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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 2021, 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: 
 

PROCESOS CONTRACTUALES DEL INDERE 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 

OBJETO  CONTRATISTA  CUANTÍA  MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

165-2013 SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL INDERE 

JESÚS ORLANDO 
RIASCOS 

$14.040.000 MÍNIMA 
CUANTÍA  

206-2014 SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL INDERE 

MARIA EUGENIA 
OJEDA LEON 

$45.782000 SELECCIÓN 
ABREVIADA – 

SUBASTA 
INVERSA  

MC-12-2016 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 MÍNIMA 
CUANTÍA  

SI03-2017 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”. 

LÓPEZ TORO Y CIA 
S.A.S.  

$80.247.892 SELECCIÓN 
ABREVIADA - 

SUBASTA 
INVERSA 

SI03-2018 SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 
EL DESARROLLO DE ALGUNAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE ACTIVIDAD FISICA 
Y PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA 

INNOVA 
SOLUCIONES Y 

SUMINISTROS S.A.S.  

$90.872.082 SELECCIÓN 
ABREVIADA - 

SUBASTA 
INVERSA  
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TÉCNICA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE LA ESTRELLA “INDERE”. 

SI02-2019 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 

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. 

JOHN JAIRO 
CARDONA 
IDARRAGA 

$105.757.000 SELECCIÓN 
ABREVIADA - 

SUBASTA 
INVERSA 

SI01-2021 “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”. 

UNION TEMPORAL 
EFFORT – RN 

$54.500.000 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 OBJETO CONTRACTUAL CUANTIA CONTRATISTA 

CAUCA – ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE CAJIBÍO  

COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 

CAJIBIO.  
$13.335.000 

JULIED HURTADO 
PACHECO 

ARAUCA – INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DEL 

DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE ARAUCA 

– COLDEPORTES  

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA 
EL APOYO A EVENTOS RECREATIVOS EN EL 

DEPARTAMENTO ARAUCA AÑO 2016. 
$55.400.000 

ALMACEN EL 
DEPORTISTA S.A.S 

NARIÑO – INSTITUTO PARA 
LA RECREACIÓN Y EL 

DEPORTE – PASTO 
DEPORTE  

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 
PARA FESTIVAL DE ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA, JUEGOS DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL, 
CAMPEONATO DE FÚTBOL DE LOS BARRIOS SUR 
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. 

$201.677.943 
GAGSH HOLDING 

EMPRESARIAL S.A.S.  
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CUNDINAMARCA – 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE 

UBATÉ  

COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LAS 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEPORTISTAS 

CAMPEONES DE LA COPA PONY FÚTBOL. 
$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 tres, 
realizando un cálculo promedio entre los tres precios ofertados, para determinar un valor 
total, así:  
 

 
ITEM 

IMPLEMENTO 

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

(IVA INCLUIDO 
SI APLICA) 

COSTO 

TOTAL 

(IVA 

INCLUIDO SI 

APLICA) 

 
 
 
 

1 

CAMISETAS DE 
PRESENTACIÓ

N 

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 
$                     

50.000 

$                                   

7.500.000 

 
 
 
 
 
 

2 
 

SUDADERA DE 
PRESENTACIÓ
N 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 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 

$                   

150.000 

$                                 

22.500.000 

 
 
 
 
 

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, 

UNIDAD 100 

$                     

60.000 

$                                   

6.000.000 
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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. 

 
 
 
 

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 

$                   

100.000 

$                                 

15.000.000 

 
5 

CAMISA DE 
PRESENTACIÓ

N 

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 

$                     

90.000 

$                                   

3.600.000 

 
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 

$                   

120.000 

$                                   

4.200.000 

 
 
 

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 
$                   

170.000 

$                                 

11.900.000 

 
 
 

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 

$                   

168.000 

$                                   

8.400.000 
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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 

$                   

166.000 

$                                   

8.300.000 

TOTAL $1.074.000 $87.400.000 

 
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 OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL PESOS ($87.400.000) incluido el IVA y demás impuestos y/o gravámenes a que haya 
lugar. Es importante resaltar que los valores unitarios se utilizaron para definir el presupuesto 
oficial del proceso, el cual es el determinante para la habilitación de los proveedores.  
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
GLORIA PATRICIA LÓPEZ TRUJILLO 
Subdirectora Administrativa y Financiera  
Agosto de 2022  
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