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Oficina de Contratación. 

Audiencia de Adjudicación 20 de octubre de 2016 

Hora: 10:00 am  
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Alcaldía Distrital de Santa Marta-

Oficina de Contratación. 

Firma del Contrato  Dentro de los tres días siguientes 

de la Audiencia de Adjudicación 

 

Alcaldía Distrital de Santa Marta-

Oficina de Contratación. 

Entrega de garantías  Dentro de los 3 días siguientes a la 

firma del contrato 

Alcaldía Distrital de Santa Marta-

Oficina Asesora Jurídica. 

Aprobación de garantías Dentro de los 3 días siguientes a la 

entrega de las pólizas 

correspondientes. 

Alcaldía Distrital de Santa Marta-

Oficina Asesora Jurídica. 

 

 

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones 

previstas en el presente Pliego de Condiciones.  

  

Los documentos del proceso serán publicados a más tardar dentro de los tres (03) días siguientes 

a su expedición y la forma de pago será la descrita en estos pliegos de condiciones.  

    

Anexo 1 –   

Especificaciones técnicas  

  

FICHAS TECNICAS  

El contratista deberá anexar además un documento que contenga las especificaciones y/o ficha 

técnica de cada ítem y/o elementos a suministrar.    

  

En el evento en que no se presenten las respectivas fichas técnicas, o se presenten ítems en 

indebida forma, el proponente será calificado con NO CUMPLE, lo cual no le permitirá continuar 

la evaluación de su propuesta tecnica, todo esto en aras de verificar la calidad de los productos y 

las especificaciones técnicas exigidas para la ejecución del contrato.  

  

OBJETO: “SUMINISTRO DE DOTACIÓN CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, PARA EL 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEL  

PERSONAL DEL SECTOR CENTRAL DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA.”  

   

A continuación se establece la exigencia de especificaciones y de características técnicas para 

una talla correspondiente por producto, la cual se deberá aportar en la oferta para su verificación. 

Lo anterior sin perjuicio que el proponente en cumplimiento de la ejecución del contrato entregue 

a los beneficiarios las demás tallas que se requieran.  

   



 
 

 

  

 

ITEM  
DENOMINACION  

DEL BIEN O  
SERVICIO  

ESPECIFICACION TECNICA  CANTIDAD  

1.  

 CAMISA  PARA  

  
HOMBRE  

Diseño: La tela de la  camisa debe ser en rayas o cuadros  
Diseño de camisa manga corta, cuello clásico.  
Las costuras internas y pespuntes generales deben ser 
paralelos y a tono no deben presentar saltos de 
puntadas.  
La tensión de las costuras debe ser lisa, no deben 
presentar recogidos ni fruncidos.  
Cierres internos de mangas y costados deben ser en 
máquina de sobrehilo con puntada de seguridad.  Ojales 
en máquina ojaladora recta acorde al tamaño del botón.  
Ojales bien pulidos y limpios no deben presentar saltos de 
puntada.  
Costuras o pespuntes externos no deben presentar 

empates, deben ser continuos de principio a fin para 

evitar se suelte o reviente el hilo al mínimo esfuerzo. 

Composicion de la tela: 65% poliéster 35 % algodon 

Rotulado: La prenda debe llevar marquilla  y etiqueta, 

marquilla de composición e instrucciones de lavado 

Botones: Linea 18, 4 huecos a tono con la camisa y 1 

boton de repuesto  

  

2.  

PANTALON PARA  

  
HOMBRE  

ITEM: Pantalon para hombre en tela dril con frente liso, 
dos bolsillos delanteros laterales rectos y dos bolsillos 
traseros picados con presilla. Talla: 32  
Diseño: debe ser liso  con dos bolsillos laterales 
delanteros rectos y dos bolsillos picados con presilla. Las 
costuras internas y  pespuntes generales deben ser 
paralelos y a tono no deben presentar saltos de 
puntadas.  
La tensión de las costuras debe ser lisa, no deben 
presentar recogidos ni fruncidos.  
Cierres internos de tiro trasero, entrepierna y laterales 
deben ser en maquina de sobrehilo con puntada de 
seguridad.   
Ojales en máquina ojaladora recta acorde al tamaño del 
botón.  
Ojales bien pulidos y limpios no deben presentar saltos de 
puntada.  
Costuras o pespuntes externos no deben presentar 
empates, deben ser continuos de principio a fin para 
evitar se suelte o reviente el hilo  al mínimo esfuerzo.  
Composicion de la tela: 100% algodón  
Rotulado: La prenda debe llevar marquilla  y etiqueta, 
marquilla de composición e instrucciones de lavado  
Botones: Linea 24, 2 huecos a tono   
Cierre: debe ser poliéster a tono con la tela  

  



 
 

 

  

 

3.  

 BLUSA  PARA  

  
DAMA  

ITEM: Blusa para dama sin cuello, manga larga o manga  
¾ con puño ancho, dos bolsillos delanteros con tapa.  
Talla 10                                                                                
Diseño: Blusa sin cuello, manga con puño y doble 
abotonadura    
Las costuras internas y  pespuntes generales deben ser 
paralelos y a tono no deben presentar saltos de 
puntadas.  
La tensión de las costuras debe ser lisa, no deben 
presentar recogidos ni fruncidos.  
Cierres internos de mangas y costados deben ser  en 
máquina de sobrehilo con puntada de seguridad.  Ojales 
en máquina ojaladora recta acorde al tamaño del botón.  
Ojales bien pulidos y limpios no deben presentar saltos de 
puntada.  
Costuras o pespuntes externos no deben presentar 

empates, deben ser continuos de principio a fin para 

evitar se suelte o reviente el hilo  al mínimo esfuerzo. 

Composicion de la tela: 92% poliéster 8 % elastomero 

Rotulado: La prenda debe llevar marquilla  y etiqueta, 

marquilla de composición e instrucciones de lavado 

Botones: Linea 14, a tono con la  blusa  y 1 boton de 

repuesto  

  

  

4.  

PANTALON PARA  

  
DAMA  

ITEM: Pantalon para dama. Talla 8  
Diseño: Con pretina circular ancha con doble 
abotonadura externa, frente liso, dos bolsillos delanteros 
diagonales ciegos, dos bolsillos picados traseros ciegos. 
Las costuras internas y  pespuntes generales deben ser 
paralelos y a tono no deben presentar saltos de 
puntadas.  
La tensión de las costuras debe ser lisa, no deben 
presentar recogidos ni fruncidos.  
Cierres internos de tiro trasero, entrepierna y laterales 
deben ser en maquina de sobrehilo con puntada de 
seguridad.   
Ojales en máquina ojaladora recta acorde al tamaño del 
botón.  
Ojales bien pulidos y limpios no deben presentar saltos de 
puntada.  
Costuras o pespuntes externos no deben presentar 
empates, deben ser continuos de principio a fin para 
evitar se suelte o reviente el hilo  al mínimo esfuerzo.  
Composicion de la tela: 97% algodón 3% spandex  

  
Rotulado: La prenda debe llevar marquilla  y etiqueta, 
marquilla de composición e instrucciones de lavado  
Botones: Linea 24, 2 huecos a tono   
Cierre: debe ser poliéster a tono con la tela  

  



 
 

 

  

5.  

 CALZADO  PARA  

  
DAMA  

ITEM: Zapato para mujer en cuero. Talla 37 
Diseño: Tipo sandalia o cerrado.  
Capellada en cuero  
Tacon: 6 ½   
Suela neolite antideslizante  
Forro en badana  
La plantilla debe ser inyectada reforzada en odena. 

Márgenes de costuras uniformes, uniones simétricas y 

uniformes  

  

6.  

CALZADO  

  
HOMBRE  

PARA  ITEM: Zapato para hombre en cuero. Talla 39 Diseño: 
Tipo mocasín o con cordon.  
Capellada en cuero  
Tacon: TR antideslizante  
Suela TR antideslizante  
Forro en badana  
La plantilla debe ser inyectada reforzada en odena. 

Márgenes de costuras uniformes, uniones simétricas y 

uniformes  

  

  

DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR  JUNTO CON LAS MUESTRAS  

TEXTIL: Adjuntar a la propuesta ficha técnica con imagen o fotografía, la ficha debe especificar 

los insumos y la composición de las telas que fueron utilizadas para elaborar la muestra, no se 

solicita carta textil en la propuesta, ya que las telas e insumos evolucionan y pueden variar de 

acuerdo a la tendencia que este en el mercado al momento de entregar los productos.  

  

CALZADO: Adjuntar a la propuesta ficha técnica con imagen o fotografía, la ficha debe especificar 

los insumos del calzado que fueron utilizados para elaborar la muestra. No se solicita carta del 

cuero en la propuesta, ya que estos y los insumos evolucionan y pueden variar de acuerdo a la 

tendencia que este en el mercado al momento de entregar los productos.  

     


