Bogotá D.C., 04 de octubre de 2018
Señores Proveedores
Ciudad
ASUNTO: Publicación Ajustes Formato de Cotización y Ficha Técnica y términos para
cotizar.
De acuerdo con las observaciones realizadas el pasado 4 de octubre de 2018 vía correo
electrónico por la empresa SPORT TRADE, en el sentido de aclarar las tallas y colores
de las zapatillas relacionadas en el ítem 9 del numeral 8.3.6.7 TRIATLON de la ficha
técnica y formato de cotización y la marca establecida para las Ruedas de Patín
contenidas en el ítem 4 del numeral 8.3.5.2.4, así como la necesidad por parte del equipo
técnico (metodólogos esgrima) de incluir dos ítems nuevos (numeral 39 y 40) en el
numeral 8.3.3.4. Esgrima convencional y paralímpico (espada), se hace necesario
ajustar de nuevo la ficha técnica y el formato de cotización conforme a lo ya expuesto.
Dichos cambios se verán reflejados en los documentos mencionados, resaltados en
color verde, para aquellos que sólo corresponden a un cambio o ajuste y en color rojo y
verde para aquellos que corresponden a ítems nuevos.
Así mismo, se informa que no se recibirán más observaciones frente a la ficha técnica
y/o formato de cotización, con el fin de tener una versión final de los mismos y que los
interesados en cotizar puedan presentar sus cotizaciones en los términos señalados en
la publicación anterior, es decir hasta el lunes 8 de octubre de 2018, antes de las 10:00
am.
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 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 RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deportes - IDRD
Proyectó: Maritza Milena García Aldana – Contratista STRD
Revisó: Rolando Niño Palencia – Abogado Despacho STRD / William Nieto Armando Nieto Guerrero – Profesional
Especializado 09 – Área de Deportes– STRD / Luis Jaime Córdoba Ibarguen– Contratista Área de Deportes
Aprobó: Johanna María Santacruz Peña – Asesor Dirección 01 / José Joaquín Sáenz Moreno – Subdirector STRD
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