Bogotá D.C., 5 de octubre de 2018
Señores Proveedores
Ciudad
ASUNTO: Socialización para contratar el diseño, confección y suministro de
uniformes de presentación y competencia y accesorios deportivos para los
deportistas del Programa Rendimiento Deportivo Sector Convencional y
Paralímpico que participarán en los XXI Juegos Deportivos Nacionales Bolívar
2019 Carlos Lleras Restrepo y V Juegos Paranacionales - Carlos Lleras Restrepo
2019.
En cumplimiento de los principios de planeación, transparencia y selección
objetiva, el IDRD se encuentra desarrollando el estudio del sector para la
adquisición de los uniformes del asunto.
Por consiguiente, y con el fin de contar con los precios de referencia del mercado,
se hace indispensable cotizar el diseño, la confección y suministro de uniformes
de presentación y competencia y accesorios deportivos para los deportistas del
Programa Rendimiento Deportivo Sector Convencional y Paralímpico que
participarán en los XXI Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019 Carlos Lleras
Restrepo y V Juegos Paranacionales - Carlos Lleras Restrepo 2019; en
consecuencia y ante la especificidad de dichos uniformes, se invita a los
fabricantes de telas y potenciales fabricantes de uniformes o prendas deportivas
a una reunión, la cual se realizará el Martes 9 de octubre de 2018 en las
instalaciones del IDRD ubicado en la Calle 63 No. 59ª-06, en el salón B , segundo
piso a las 2:00 pm, para lo cual adjuntamos los siguientes formatos y anexos:
1. Formato de Cotización
2. Ficha de Especificaciones Técnicas
Dicho formato de cotización podrá ser entregado al finalizar la reunión o en su
defecto, podrá ser remitido a más tardar el 12 de octubre de 2018 antes de las
10:00 am a los siguientes correos electrónicos: cesar.sastre@idrd.gov.co y
miguel.gonzalez@idrd.gov.co.
Toda la información sobre la cotización será aceptada por el IDRD de
conformidad con el artículo 845 del Código de Comercio y en el marco de la
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buena fe precontractual. Los costos directos e indirectos que se generen en la
respuesta de esta solicitud y en el diligenciamiento del Formato de Cotización
serán responsabilidad exclusiva de los interesados.
Cordialmente,

SUBDIRECCIÓN TECNICA DE RECREACIÒN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD
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