
Medeff in, 06 de junio de 2022

soLfcrTUD DE COTTZACTONES Dityc 108 - 2022

SUiIINISTRO DE ELETENTOS INSTITUCIONALES PARA TELEANTIOOUIA

ADENIH No 1

Teleantioquia informa a los interesados en participar en el proceso Tdrminos de referencia
DMYC 108 - 2022, contaba con el siguiente formato el cual ser6 objeto de modificaci6n:

FORilATO 2

SOLICITUD DE COTIZACdN

, 
FORMATO 2

VALOR DE LACOTIZAC|oN

*Si el proponente ofrece alguno de los costos como valor agregado deber5 especificar por
que no relaciona eJ costo del item sefialado.

Item Descripcl6n Cant
Valor

Unitarlo
Subtotal

Subtotal s

lmpuesto

Valor Total s



Empresa que cotiza:

Formato diligenciado por:

Cargo en la empresa: Tel6fono:

Correo elect16nico: Ciudad

Firma:

para efectos de la presente adenda el FORMATO 2 quedar6 de la siguiente manera:

FORi'IATO 2

SOLIC|TUD DE COTIZACdN

FORMATO 2

VALOR DE LA COTIZACIoN

Item Desoipcl6n

Cantidad
es

aproxiam
das

Valor
Unitario

Subtotal

Camiseta negras

tipo polo

CAMISETAS TIPO POLO NEGRA

elaborada .en composici6n poli6ster

algod6n con cuello y pufio tejido, con

dos logos bordados a una tinta punto

coraz6n y espalda (frente logo 10

cms por 2;5 cms y el logb Por detrds

23cmsxTcms)

100

Camisetas blancas

tipo polo

CAMISETAS TIPO POLO BLANCAS

elaborada en composici6n poli6ster

algod6n con cuello y pufio tejido, con

dos logos bordados a una tinta punto

coraz6n y espalda (frente logo 10

cms por 2;5 cms y el logo por detr6s

23cmsxTcms)

100



Camisetas grises

tiBo polo

CAMISETAS TIPO POLO GRISES

elaborada en composici6n poli€ster

algod6n con cuello y puilo tejido, con

dos logos bordados a una tinta punto

coraz6n y espalda (frente kigo 10

cms por 2;5 cms y el logo por detrds
23cmsxTcms)

400

Camisetas grises

cuello redondo

CAMISETAS CUELLO REDONDO

GRISES elaborada en tela S0per
garoto con cuello y pufios en rip, con

dos logos bordados a una tinta punto

coraz6n y espalda (frente logo 10

cms por 2;5 cms y el logo por detrCs

23cmsxTcms)

100

Camisetas blancas

cuello redondo

CAMISETAS , CUELLO REDONDO

BLANCA elaborada en tela Sfper
garoto con cuello y puffos en rip, con

dos logos bordados a una thrta punto

coraz6n y espalda (frente logo 10

cms por 2;5 cms y el logo por detr6s
23cmsxTcms)

100

Chaquetas negras

Chaqueta acolchada negra

elaborada en tela orion de Lafayette.

Marca: bordado punto corazdn con

el 
'logo 

blanco de Teleantioquia ,

cuello alto con

capucha guardable, 2 bolsillos, forro
interno en tela poliester 100%, logo

bordado hilo blanco TELEANT0QUn

en solapa, elastico en m,angas, cierre
separable YKK

15

Rifioneras

RINONERAS elaboradas en lona
poli6ster 450, con doble

compartimiento con cremallera,

cargaderas con reatas ajustables y

chuflas de seguridad. negra con logo

bordado blanco Teleantioquia

20



Gorras

GORRAS color negro, elaborada en

dril nacional, estilo beisbolera con

frente fusionado, talla 0nica sin

hebilla o broche trasero, con logo

bordado blanco de Teleantioquia en

el frente.

100

Arco dummie

ARCO DUMMIE lnflable arco de 6
metros x 3metros con li imPresi6n

digital con la marca de

Teleantioquia. Col6r verde con logo

blanco.

L

Dummies

DUMMIE lnflable de 4 metros x100

cm full impresi6n, base en lona de

alta resistencia, tipo cilindrico, con

motor de trabaio continuo,

iluminaci6n interior, estacas, vientos

de encaje, maletin de emPaque, con

la imagen de Teleantioquia. Color

verde con logo blanco.

2

Lonas

LONAS banner e imPresi6n digital

con 4 ojales metdlicos en esq'uinas

para colgar con el logo 6 metros x 1

metro

2

Sombrillas

SOMBRILLAS PARA LAS CAMARAS

Paraguas tipo Golf con doble

recubrimiento interior plateado.

Apertura automdtha y cierre

manual. Mango r,ecto,del mismo

color de la tela.

Medidas: 27 pulgadas x 8 cascos.

Vara: 14 mm de didmetro acabado

negro. Cobertura:'115 cm.

Casco: 45 x 62 cm.

MARCA: l tinta 2 caras, neiras con

ellogo blanco

20



Pines

PIN ES MAG NETICOS LOGO.Escudos

de-solapa fotograbados en acero

inoxidable, calibre 20,

cortados en laser. Lineas y letras en

alto relieve y fondo de bajo

relieve, pintado de color
correspondiendo. Con im6n

Medidas:3,5 x 1,1lcm

50

lmanes

IMANES PARA VEHICULOS De 1 a 4
tintas para exteriOres en un motivo.
lmdn lmportado de O.8 mm,
especial para vehfculos.

Laminado en Mate y refilados con

corte recto al tamafio, con el logo

45x45 cms

8

Cubos micr6fonos

cuBos MrcRoFoNos NoTroERg
Porta micr6fono de forma

triangular, elaborado en acrilico con

adhesivo

Medidas: 10,5 cara.

MARCA: Adhesivo fullcolor, con el.

logo de Teleantioquia Noticias

28

Espumas para

micr6fonos
Color negro con ellogo en blanco o

verde

28

Lonas para carpas

lonas para carpa con imagen de

Teleantioquia, 6 X 6 metros - con los

4 laterales de cerramiento altura
2.4O m - verdes con logqs blancos

2

Lonas para carpas

Lona para carpa con imagen de

Teleantioquia 4 X 4 metros - con los

4 laterales de cerramiento altura
2.40 rp - verdescon logos blancos

1

Subtotal 5



lmpuesto

Valor Total s

*Si el proponente ofrece algunode los costos como valor agregado deber6 especificar por

que no relaciona elcostodelitem sefialado.

Los dem6s puntos de los tdrminos de referencia contin0an igual.

Atentamente,

LtI/^-
HABACUC VASOUEZ VELEZ
Director de Mercadeo y Comercializa$i\)Ee,

teleantioquia.co

tg) $ O q.r"i

Empresa que cotiza:

Formato diligenciado por:

Cargo en la empresa: Teldfono: ,

Correo elect16nico: Ciudad

Firma:

I play.teleantioquia.co


