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ADENDA No. 001 A LA INVITACION PARA OFERTAR LA COMPRAVENTA DE 
DOTACIONES Y UNIFORMES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

DE PAMPLONA EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL LOCAL, 
REGIONAL Y NACIONAL 

 
Pamplona, 09 de Mayo del 2014 
 
 
La Universidad de Pamplona se permite Informar a los interesados en la INVITACION 
PARA OFERTAR LA COMPRAVENTA DE DOTACIONES Y UNIFORMES PARA LA 
PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LOS DIFERENTES 
EVENTOS DEPORTIVOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, que en el 
cuadro de bienes requeridos se incluirá la tabla 2, por lo que se hace necesario 
realizar las siguientes modificaciones:  
 

1. En el cuadro de bienes requeridos se incluirá la tabla No. 2.  
 

ITEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

1 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla S para dama.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

UNIDAD 6 

2 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla M para dama.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 

UNIDAD 7 
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lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

3 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla L para dama.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

UNIDAD 1 

4 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla XL para dama.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

UNIDAD 1 

5 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla M para Caballero.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 

UNIDAD 11 
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2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco.. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

6 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla L para Caballero.        
 
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

UNIDAD 10 

7 

Sudaderas deportivas confeccionado en material impermeable 
Universal forrada (lafayete). Color rojo Talla XL para Caballero.        
1.  Chaqueta sudadera. Color rojo con cierre color rojo.  Cuello 
amarillo y la parte superior con una franja blanca. 
1.1  Escudo de la Universidad de Pamplona bordado en la parte 
frontal izquierda. 
1.2  Franja a los dos lados de la chaqueta de colores amarillo, rojo y 
blanco, extendida por debajo de la manga izquierda y derecha. 
1.3 Texto: Universidad de Pamplona, en la parte posterior de la 
chaqueta. 
1.4  Bolsillos a cada lado de la chaqueta con cierre  
1.5  Forro interno en algodón color blanco. 
 
2.  Pantalón sudadera. Color rojo con dos (2) bolsillos 
2.1  Escudo de la Universidad de Pamplona, bordado. Posición: frente 
lado izquierdo a la altura del bolsillo. 
2.2  Rayas amarillas (3) y blancas (2). Intercaladas a cada uno de los 
lados del pantalón con altura hasta las rodillas. 
2.3  Forro interno en algodón color blanco.. 
SEGÚN DISEÑO ANEXO. 

UNIDAD 4 

8 

Camiseta TIPO POLO FEMENINO. Talla S. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y en cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO.    

UNIDAD 3 

9 

Camiseta TIPO POLO FEMENINO. Talla M. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 

UNIDAD 6 
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1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO.    

10 

Camiseta TIPO POLO FEMENINO. Talla L. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO.      

UNIDAD 3 

11 

Camiseta TIPO POLO FEMENINO. Talla XL. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO.       

UNIDAD 2 

12 

Camiseta TIPO POLO MASCULINO.  Talla M. En Tela Yugoslavia 
– proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO. 

UNIDAD 10 

13 

Camiseta TIPO POLO MASCULINO. Talla L. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO. 

UNIDAD 11 

14 

Camiseta TIPO POLO MASCULINO talla XL. En Tela Yugoslavia – 
proceso transfer y el cuello de lana, Con las siguientes 
características: 
 
1. Nombre de la Institución en la espalda en la parte superior: 
Unipamplona. Color del texto: Negro 
2. Escudo de la Universidad de Pamplona-estampado, en la parte 
anterior superior izquierda 8 cm* 6 cm de ancho. 
3. Color camiseta: blanco con mangas rojas                 
 
SEGÚN DISEÑO ADJUNTO. 

UNIDAD 5 
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2. El numeral 3 de la INVITACION PARA OFERTAR LA COMPRAVENTA 

DE DOTACIONES Y UNIFORMES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN LOS DIFERENTES EVENTOS 
DEPORTIVOS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL quedará de la 
siguiente manera 

 
 
PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la 
suma de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. ($36.943.912), según certificado 
de Disponibilidad Presupuestal N° 1517 por un valor de TREINTA MILLONES 
SETECIENTOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. 
($30.702.184), rubro: 2.2.1.04.06.02 PROYECTO 4.6.2. FORTALECIMIENTO 
DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO    y certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 1567 por un valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 
6.241.728). 
 
Quedando el presupuesto de cada tabla de la siguiente manera: 
 

 
PRESUPUESTO OFICIAL 

TABLA 1 $30.702.184 

TABLA 2 $ 6.241.728 

 
 

En constancia, se firma el 09 de Mayo de 2014 
 
 
 
  (ORIGINAL FIRMADO) 

 
ALVARO ENRIQUE PAZ MONTES 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
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ANEXOS 

 
 
 
 

CAMISA DE PRESENTACIÓN      
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SUDADERA DE PRESENTACIÓN 
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