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FICHA TÉCNICA  
 

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN 
 

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 01 DE 2022 
 

 “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 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 

UNIDAD  100 
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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. 

 
 
 
 

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 

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 

 
 

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. 
 

Clasificación UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code): 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, la siguiente 
es la codificación de los bienes requeridos por la entidad:  
 

Clasificación UNSPSC General 

49221500 Accesorios para deporte  

 

Clasificación UNSPSC Específicos  

Segmento Familia Clase Producto Nombre del producto 

53000000 53100000 53102300 53102301 Camisetas interiores 

53000000 53100000 53101500 53101502 Pantalones largos o cortos o pantalonetas 
para hombre 

46000000 46180000 46181500 46181543 Chaqueta o gabardina impermeable 

53000000 53100000 53101600 53101602 Camisas para hombre 

53000000 53100000 53103100 53103101 Chalecos para hombre 

49000000 49160000 49161500 49161504 Balones de futbol 
 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
SEBASTIÁN ÁLVAREZ LONDOÑO  
Subdirector Técnico 
 
Agosto de 2022 
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