Medellín, 5 septiembre de 2019
ADENDA No. 1
SOLICITUD OFERTA DE 2019
PROVEEDORES ESTRATÉGICOS MATERIAL TEXTIL
El Gerente de la Lotería de Medellín, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
atendiendo a las observaciones presentadas a la Solicitud de Oferta de Material
Textil, se permite realizar una adenda, mediante la cual se realizarán las siguientes
modificaciones con el fin de dar respuesta objetiva a cada una de las observaciones
realizadas a la misma.
•

ASPECTOS A MODIFICAR MEDIANTE ADENDA

PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la Lotería de Medellín para atender las obligaciones derivadas de
la suscripción de la aceptación de la Oferta resultante del presente proceso de selección
es de hasta QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($590.000.000) IVA
incluido, amparados en la Disponibilidad presupuestal 497 del 12 de agosto de 2019
cargo al rubro 22451064A4314 DI_GV_Publicidad (Ctrl Juego Ilegal LM) correspondiente
a la vigencia del 2019.
Nota: La entidad contratará con los oferentes que presenten los precios más favorables
por cada ítem, sin embargo en caso de que la sumatoria de los valores de todos los ítem
superen el valor del presupuesto oficial, la entidad determinará cuales serán los
elementos y cantidades a contratar, sin que esto genere una obligación de contratar lo
cotizado y/o una reclamación por parte de los oferentes.

Especificación de prendas a las cuales se le realizaron modificaciones:
CHALECO (TIPO PERIODISTA)

TELA:

Tejido Plano “Orion Lafayette” u otra cumpla las mismas especificaciones

COMPOSICIÓN:
PESO:
COLOR:
TALLAS:
DELANTERA:
TRASERA:
BOLSILLOS:

MARQUILLA:

CUELLO:
MANGAS:
CREMALLERA:
ESTAMPACIÓN Y
BORDADO:

ESPECIFICACION:

Poliéster 100% (Las telas externa que cumpla con normas de impermeabilidad y
repelencia, AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124),
112 ± 6g/m2,
Rojo, sesgo y cremallera color rojo orión 191663
S, M, L, XL (Tolerancia ± 1,0 cm) Aplica la tallas de referencia de las chaquetas
Con dos bolsillos externos y un bolsillo interno
Lisa
Dos exteriores, cada uno en la parte inferior delantera con cremallera de ± 18,0 cm.
Ubicados a ± 42,6, cm abajo del hombro acorde con la talla y a una distancia de ± 3,0 cm
de la cremallera, ± 2,5 cm del borde inferior y de ± 2,0 cm de la costura lateral.
El bolsillo interno con cremallera en la parte del pecho izquierdo a ± 20, cm abajo del
hombro acorde con la talla, a ± 1,5 cm de la cremallera y a ± 3,0 cm de la manga.
Debe tener la talla en letra y con condiciones de lavado . Cocida en la parte trasera del
cuello por dentro..
Se debe adicionar etiqueta con la marca de la tecnología y uso de la prenda.
Sin cuello, bordeado con sesgo en V
Sin mangas bordeadas con sesgo
delantera vertical centrada con dientes y deslizador en pasta (plástico), largo de ± 39,5
cm
Aplique sublimando con reborde bordado a ± 10,0 cm del cuello, a ± 11,0 cm y 10,5cm
de la manga de forma centrado en la espalda. Aplique sublimado con reborde bordado en
la parte delantera del pecho izquierdo a ± 18,0 cm del hombro, a ± 7,5 cm de la
cremallera y a ± 5,5cm de la manga. Con el logo símbolo de la Lotería de Medellín. (ver
imagen indicada por el contratante) ejemplo:

Sin defectos de costuras, libres de arrugas y fruncidos., cierres, llaves, cremalleras o
herrajes nacionales

CUADRO DE TALLAS CHALECOS TIPO PERIODISTA
Forma de Tomar Medidas
•

Pecho

Se mide alrededor de la parte más ancha, se coloca el metro debajo de los brazos,
verificando que está pegado en plano a la espalda

• Largo Total
Se mide del centro de la parte posterior del cuello al dobladillo
A continuación se muestran las tallas de los chalecos:
TALLA
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

MEDIDA DEL PECHO (CM)
81-86
86-91
91-96
96-101
101-106
106-111
111-116

MEDIDA DE LARGO (CM)
65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78

GORRA CAMIONERA

TELA:
COMPOSICIÓN:

PESO:
COLOR:
SUPERIOR O
CORONA:
VISERA:
CORREA:
SESGO:
BORDADO:

Tejido Plano “Orion Lafayette” u otra cumpla las mismas especificaciones - Interna:
Tejido plano tafetán Intermedia: guata (no tejido)
Poliéster 100% (Las telas externa que cumpla con normas de impermeabilidad y
repelencia, AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124),
Visera preformada: Polietileno 100%
112 ± 6g/m2,
Color rojo orión 191663, sesgos internos de costura y visera interna
Con división de 6 paneles, 2 paneles liso y 4 en malla, los dos paneles traseros están
abiertos, 6líneas de costura y un botón en la parte superior.
Preformada curvada de ± 7 cm de largo, la parte superior rojo, la intermedia y la inferior
mismo tono
Ajustable al contorno de la cabeza. por medio de un broche plástico.
Tejido plano con entretela fusionable en la zona que rodea el contorno o corona de la
cabeza y los otros sesgos de costura en tejido plano.
Aplique sublimado con reborde bordado centrado en los 2 paneles frontales con el logo
símbolo de la Lotería de Medellín. (ver imagen indicada por el contratante)

ESPECIFICACION

Sin defectos de costuras, libres de arrugas y fruncidos.

CAMISETA

TELA:
COMPOSICIÓN:

PESO:
COLOR:
TALLAS:

Tejido de punto “Pólux Lafayette” u otra que cumpla con las mismas especificaciones.
100% Poliéster Tecnológico.
Tecnologías de transporte de humedad AATCC 79 y Protección UV AATCC 183.
El rib de las mangas y el cuello también son de composición Poliéster.
223 ± 13 g/m2
Roja, con mangas y cuello rojo color 181663
S, M, L, XL (Tolerancia ± 1,0 cm)

CONDICIONES ESPECÍFICAS:
DELANTERA:
TRASERA:
BOLSILLOS:

MARQUILLA:

CUELLO:
MANGAS:
PERILLA:

Con un bolsillo.
Lisa.
Tipo parche acorde con la talla en punto corazón, ubicado en la parte delantera
superior izquierda ± 17,3 cm abajo del hombro, a una distancia de ± 4,5 cm de la
perilla y ± 3,2 cm de la manga.
Debe tener la talla en letra y con condiciones de lavado. Cocida en la parte trasera del
cuello por dentro.
Se debe adicionar etiqueta con la marca de la tecnología y uso de la prenda.
Tipo Camisa en la misma tela
Dobladillo en la misma tela
Con tres ojales equidistantes, tres botones de pasta color rojo de cuatro orificios. El
botón superior a ± 1,0 cm y el inferior a ± 4,0 cm del borde superior de la perilla.

BORDADO:

Aplique sublimado con reborde bordado sobre el bolsillo de forma centrado con el logo
símbolo de la Lotería de Medellín. El texto Juegue Legal debe ir bordado.
(ver imagen indicada por el contratante) ejemplo:

CUADRO DE TALLAS CAMISETAS
• Pecho
Se mide alrededor de la parte más ancha, se coloca el metro debajo de los brazos
verificando que está pegado en plano a la espalda

•

Largo Total

Se mide del centro de la parte posterior del cuello al dobladillo

Medidas

S (Pequeña)

Ancho de Pecho
Largo total
Largo de Manga corta incluido puño o dobladillo

46-49
69-71
18-20

TALLAS
M (Mediana) L (Larga) XL (Extra-Larga)
Medidas en centímetros
50-53
54-57
58-61
72-74
75-77
78-80
18-20
21-23
21-23

CHAQUETA IMPERMEABLE

TELA:
COMPOSICIÓN:

PESO:
COLOR:
TALLAS:
DELANTERA:
TRASERA:
BOLSILLOS:

MARQUILLA:

CUELLO:
MANGAS:
CREMALLERA:
ESTAMPACIÓN Y
BORDADO:

ESPECIFICACIÓN

Externa: Tejido Plano “Orion Lafayette” u otra cumpla las mismas especificaciones Interna: Tejido plano tafetán Intermedia: guata (no tejido)
Poliéster 100% (Las telas externa que cumpla con normas de impermeabilidad y
repelencia,AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124), (interna con acabado de repelencia al
agua “impermeable”)
Externa: 112 ± 6g/m2, Interna: 46 g/m² (tolerancia +6% y –4%) - Intermedia: (guata)
56 g/m² (tolerancia ±10%)
color rojo orión 191663 - Tela externa e interna: - Intermedia: blanca (fibras con
presencia de colorante óptico) cremallera: roja
S, M, L, XL (Tolerancia ± 1,0 cm)
Lisa con dos bolsillos invisibles.
Lisa
Dos invisibles en la parte delantera con abertura en semi-diagonal hacia el centro con
cremallera ubicados a ± 9,1 cm del borde inferior y a una distancia de la cremallera de ±
20,0 y ± 22,0 cm. El bolsillo interno con cremallera en la parte del pecho izquierdo a ±
20, cm abajo del hombro acorde con la talla, a ± 1,5 cm de la cremallera y a ± 3,0 cm de
la manga.
Debe tener la talla en letra y con condiciones de lavado. Cocida en la parte trasera del
cuello por dentro.
Se debe adicionar etiqueta con la marca de la tecnología y uso de la prenda.
Alto
Mangas removibles con cremallera color rojo.
Delantera vertical centrada con dientes y deslizador en pasta (plástico), largo de ± 64,0
cm Herraje nacional.
Aplique sublimado con reborde bordado, en la parte trasera a ± 9,0 cm del cuello de
forma centrado en la espalda. Misma marcación en la parte delantera del pecho
izquierdo a ± 17,0 cm del hombro, a ± 6,0 cm de la cremallera y a ± 6,2 cm de la manga.
Con el logo símbolo de la Lotería de Medellín. (ver imagen indicada por el contratante)

Sin defectos de costuras, libres de arrugas y fruncidos., cierres, llaves, cremalleras o
herrajes nacionales

CUADRO DE TALLAS CHALECOS TIPO INPERMEABLE

Forma de Tomar Medidas
• Pecho
Se mide alrededor de la parte más ancha, se coloca el metro debajo de los brazos,
verificando que está pegado en plano a la espalda

• Largo Total
Se mide del centro de la parte posterior del cuello al dobladillo
A continuación se muestran las tallas de los chalecos:
TALLA

MEDIDA DEL PECHO (CM)

MEDIDA DE LARGO (CM)

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

81-86
86-91
91-96
96-101
101-106
106-111
111-116

65-66
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78

Las aclaraciones introducidas sólo afectan los aspectos que se señalan en la presente
Adenda. Por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se
mencionen expresamente en ésta, se mantienen en las mismas condiciones que fueron
plasmadas en los términos de referencia inicialmente publicados.
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