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Especificaciones Técnicas – 
Suministro uniformes institucionales zonas 
húmedas 

 
 
 
 

Objetivo 
 

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUA, requiere contratar 
un proveedor que suministre uniformes deportivos en la línea de salvavidas, atracciones 
acuáticas e instructores de natación para COMFENALCO ANTIOQUIA para la Dotación 
2021, a nivel regional, incluyendo la dotación que se debe otorgar por ley (Artículo 30 del 
Código Laboral Colombiano) y las demás dotaciones requeridas para los diferentes cargos 
del personal de COMFENALCO. 

 

Especificaciones de uniformes deportivos 
 

Las especificaciones de los materiales deportivos en la línea de salvavidas, atracciones 
acuáticas e instructores de natación se detallan en tabla especificaciones técnicas de 
uniformes deportivos en la línea de salvavidas, atracciones acuáticas e instructores de 
natación a cotizar al final del documento. 

 
El proponente debe anexar las fichas técnicas de los materiales requeridos y las muestras 
físicas. 

 

Definición del modelo 

 
El contrato a ejecutar es de suministro de uniformes institucionales de zonas húmedas, el 
cual se concreta con cada una de las órdenes de suministro que solicite Comfenalco al 
contratista. 

 

Se trabajará bajo la modalidad de lista de precios unitarios, vigentes para todo el año 2021. 
 

Tallaje 
 

El proveedor realizará el levantamiento de tallas de los colaboradores de la CCF 
Comfenalco Antioquia en las diferentes sedes existentes de la CCF Comfenalco Antioquia 
gestionando la toma de estas tallas con los materiales de muestra física y garantizar el 
registro en base de datos. El área de Capacidades de Gestión y Gestión Laboral de 
Comfenalco, apoyaran y acompañará este proceso. 
 
La base recolectada debe de ser compartida con CCF Comfenalco Antioquia, en el 
momento y forma en que este lo disponga. 

 
 

Entrega de pedidos 
 

El pedido masivo realizado por Comfenalco Antioquia debe ser entregado por el proveedor 
de forma personalizada en cada sede establecida por la CCF Comfenalco Antioquia de 
acuerdo al cronograma de distribución de uniformes, que se establezca con el área de 
Gestión Laboral de Comfenalco. 
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Los uniformes de zonas húmedas de los empleados de las sedes que cuenten con menos 
de diez (10) funcionarios, se enviará al Centro de Distribución Comfenalco (Bodega 
Guayabal Calle 14 #52A - 35) conforme a cronograma de distribución o fecha límite 
indicada por Comfenalco Antioquia. 

 
El tiempo de preparación del pedido masivo será de 30 días, luego de emitida la Orden de 
Compra. 

 

Para las solicitudes diferentes al pedido masivo anual, el proveedor deberá disponer de un 
stock de materiales en las diferentes referencias definidas y tallas para suplir las solicitudes 
eventuales que requiera Comfenalco Antioquia. 

 
El proveedor deberá contar con un stock definido por Comfenalco Antioquia y mantener 
este a disposición para las entregas periódicas (Revisar posibilidad de un stock en 
consignación), por lo anterior se obliga a despachar el material al siguiente día hábil 
posterior a la fecha de la orden de compra. 

 
En el evento de no contar con existencias en el stock definido, el proveedor se obliga a la 
confección y entrega de los materiales en los siguientes quince (15) días hábiles 
siguientes, los cuales comenzarán a regir a partir de la notificación de orden de compra sin 
limitación por cantidades mínimas pedidas en confección. 

 
Los paquetes de cada persona deben ir marcados así cuando esta información sea 
indicada en el pedido: 

− Nombre completo del colaborador 
− Cedula 
− Sede 

 

Transporte 
 

Los gastos derivados de la logística (Incluyendo transporte) para la toma de tallas y 
entrega de uniformes en cada una de las sedes de Comfenalco, será responsabilidad del 
proveedor y estará incluido dentro del valor del contrato a suscribir. 

 

Devolución de pedidos y cambios 
 

La base para realizar los cambios de uniformes, será por defectos de calidad y por 
devoluciones en novedades varias que se presenten durante la distribución (Tallajes). 

 

Cuando las devoluciones obedezcan a reclamos de calidad, el proveedor, a través de su 
departamento de calidad, analizará los materiales devueltos, dictaminará sobre el 
problema que presenta el mismo, y al quinto (5) día hábil de haber recibido el material 
deberá enviar comunicación escrita dirigida al Departamento de Capacidades de Gestión 
de Comfenalco informando el resultado final del análisis, adjuntando el nuevo material en 
caso que el resultado del análisis sea positivo para fallas o defectos de calidad. 
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Para cambios de tallas se diligenciará formato con el empleado donde identifique la talla 
que le llegó y la requerida, y en el término de los siguientes (2) días hábiles el proveedor 
deberá gestionar la entrega de los uniformes con las tallas requeridas al Centro de 
Distribución de Comfenalco quienes se encargan de hacer llegar los uniformes al 
colaborador. 

 

Manejo de Inventarios 
 

El proveedor deberá manejar y almacenar inventario de uniformes deportivos en la línea de 
salvavidas, atracciones acuáticas e instructores de natación que tenga mayor rotación, 
para garantizar la entrega de uniformes en el tiempo establecido al personal que se vincule 
a la Caja, según proyección para el año 2021, dicho inventario estará en la sede del 
proveedor (Revisar posibilidad de un stock en consignación). 

 
El proveedor deberá contar con la capacidad logística y de transporte para realizar los 
despachos conforme a los tiempos establecidos. 

 
 

Facturación 
 

El proveedor deberá entregar las respectivas facturas a Comfenalco, indicando a qué 
orden de compra corresponde, así mismo, adjuntando las remisiones de entrega con firma 
y sello de recibido. 

 
Informes 

 
El proveedor deberá mantener debidamente informado a Comfenalco, de cualquier evento 
que afecte o llegare a afectar el desarrollo del objeto convenido. 

 
Deberá asistir oportunamente a las reuniones o llamados que le realice Comfenalco; y 
cumplir con el cronograma y plan de trabajo establecido por Comfenalco. 

 
Sedes de entrega de materiales y toma de tallas 

 
(Las sedes descritas a continuación podrán variar de acuerdo a las necesidades de la 
operación o nuevas disposiciones): 

 
 Sedes (Sólo Antioquia)  

Parq. Guayabal 

Hot. P. Blancas 

P. P. Blancas 

U.S. Oriente 

Recinto Quirama 

Of.Edat.Ciud.Bo 
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U.S. Suroeste 

CAII-Bolombolo 

Ecoparque Andes 

Hot. Balandú 

Host. Farallon. 

CAII-Farallones 

Cámping Farall. 

U.S. Ab. Norte 

Bibl. Niquia 

C.S.Pta.del Nor 

P. Los Enctros. 

AG.EMPL.URABA 

C.S. Turbo 

CAII 4 Jun-Apar 

CAII El Reposo 

CAII S.M-Aparta 

La Chinita 

U.S. Urabá 

CAII-Chigorodó 

H. Inf. J. Miel 

Parque el salad 

Bibl. Belén 

C.S. Belén 

C.S. Mayorca 

U.S Aburra sur 

C.S. VIVA Envig 

Bibl. La Aldea 

P. Tamarindos 

U.S. Occidte. 

Parque Ditaires 

C.S. P. Clave 

Sede Ad. Palacé 

SEDE EDUCACION 

AG.EMPL.MEDELLI 

Bibl. C. Occid. 

Bibl. Castilla 

Lud. Caldas 

Casa Lect. Inf. 

Club Ed. Dorada 
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Sede La Playa 

C. Distribución 

AG.EMPL.NORTE 

C.S. Reg. Norte 

Of.Edat.DonMati 

Of.Edat.Yarumal 

U.S.Norte 

CCC Ituango 

Of.Edat.Amaga 

Of.Edat.Pto.Ber 

Of.Edat.Remedio 

Of.Edat.Cisnero 

Lud.Caucasia 

U.S.Caucasia 

U.S.El Bagre 
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La dotación para el personal de Auxiliar de Zonas Húmedas debe garantizar:  

 
Camiseta Manga Larga 

 
• Secado rápido, liviana y que proteja la piel de quemadura solares. 

• Manga larga 

• Que se ajuste al cuerpo 

• Que no permite la absorción de calor. 
 

Pantalón 

 
• Secado rápido, liviano y que proteja la piel de quemadura solares. 

• Pantalón largo 

• Que se adopte a los movimientos del cuerpo 

• Que no permite la absorción de calor. 
 

 
Sublimados en líneas masculinas y femeninas: 

 

Buzos manga larga: 
 

Parte delantera: logosimbolo Comfenalco en pecho lado izquierdo 
 

Parte trasera: logosimbolo Comfenalco (mediano) en centro del buzo 
 

- operador de atracciones 

- instructor 

- salvavidas 

De acuerdo al cargo de 

cada colaborador. 



sudaderas: 
 

Parte delantera: logosimbolo Comfenalco (pequeño) en pierna derecha parte 

superior. 

Descripción de prendas y colores: 
 

Buzo masculino y femenino manga larga: 

• Color: Azul oscuro y verde pistacho (Colores corporativos).  

• Talla(s): XS, S, M, L, XL, XXL 

• Composición recomendable: 90% Poliester, 10% Elastano. (Podrá proponer composición 
que cumpla con las condiciones requeridas). 

• Ceñido a cuerpo. 

 

Sudadera masculina y femenina: 

• Color: Azul oscuro y verde pistacho (Colores corporativos).  

• Talla(s): XS, S, M, L, XL, XXL 

• Composición recomendable: 81,02% Poliamida, 18, 92% Elastano. (Podrá proponer 
composición que cumpla con las condiciones requeridas). 

• Ceñido a cuerpo. 
 
 

 
Nota: Los diseños corporativos serán compartidos al proveedor seleccionado. 


