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soLtcfTUD DE COT|ZACTONES Dityc 108 -2022
I

SUilIINISTRO DE ELETENTOS INSTITUCIONALES PARA TELEANTIOQUIA

INTRODUCC|6N

Este documento contiene los t6rminos'de referencia, conforme a los cuales se definen
r99la9 claras que permitan la presentaci6n de ofrecimientos similares y la escogencia
objetiva, dentro del procedimiento de contrataci6n por solicitud de cotizaciones, previ-sto en
el Manual der Contrataci6n, c6digo tll-pZOOt, del Sistema de Gesti6n de la'Calidad de

A este procesg y la contrataci6n respectiva, le son aplicables las disposiciones civiles y
comerciales, de acuerdo c-on lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1 150 de ZOO7, rnodifioad;
por el artfculo 93 de la Ley 1474 de2011.

En esta convocatoria podr6n presentar su.cotizaci6n, todas las personas naturales ojuridicas, nacionales, p0blicas o privadas, individualmente o en consorcios o uniones
temporales; legalmente. constituidqg y domiciliadas en Colombia, cuyo objeto social est6
directamente relacionado con qlodeto contractualde la presente inviiacid.

Cuando los interesados se presenten bajo cualquier forma asociativa, se acepta que una
de esas personas sea natural.

Teleantipquia garantizar! la,publicidad de todo el procedimiento y actos asociados al
presente proceso, salvo los asuntos sometidos a reserva.

1. OBJETO

Suministro de elementos institucionales para TELEANTI9QUIA.

l.l.ALGANCE:
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Suririnistro de elementos instituqionales para TEIEANTIOQUIA. El proveedor seleccionado

tendr6 contrato sin cuantia determinada pero determinable, de acuerdo a las solicitudes de

TELEANTIOQUIA.

1.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A continuaci6n, se relacionan las especificaciones.t6cnicas de las prendas y elementos que

requerir6 TELEANTIOQUIA durante la ejecuci6n del contrato de suministro:

ITEM DESCRIRCION

Camiseta negras tiPo Polo

CAMISETAS TIPO POLO NEGR 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 23 cms x 7 cms)

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.

ioraz6ny espalda (frente logo 10 cms por 2;5 cms y el

logo Por detr6s 23 cms x 7 cms)

Camisetas grises tiPo Polo

CAMISETAS TIPO POLO GRISES 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 23 cms x 7 cms)

Camisetas grises guello
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 loso 10 .r. 
%onlr4f;T;5"' 

loso por detras 23

Camisetas blancas cuello
redondo

CAMISETAS CUELLO REDONDO BLANCA elaborada

en tela S0per garoto con cuello y pufios en rip, con dos

logos bordados a una tinta punto coraz6n y,espalda^
(treite logo 10 cms por 2;5 cms y el logo por detr6s 23

cms x 7 cnis)
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Ghaquetas negras

Chaqueta acolchada negra elaborada en tela orion de
Lafayette. Marca: bordado punto coraz6n con el logo

blanco de Teleantioquia , cuello alto con
capucha guardable, 2 bolsillos, forro interno en tela

poliester 100o/o,logo bordado hilo blanoo
TELEANTIOQUIA en sslapa, elastico en

mangas, dene separable YKK

Riftoneras

RINONERAS elaboradas en lona poli6ster450, con
doble compartimiento con cremallera, cargaderas con
reatas ajustables ychuflas de seguridad. negra con

logo bordado blanco Teleantioquia

Gonas

GORRAS color negro, elaborada en dril nacional, eitilo
beisbolera con frente fusiortado, talla 0nica sin hebilla o

broche trasero, cort logo bordado blanco de
Teleantioouia en el frente.

Arco dummie
ARCO DUMMIE Inflable arco de 6 metr.os x 3metros con
la impresi6n digital con la marca de Teleantioquia, Color

verde con logo bldnco.

Dumrnies

DUMM|E lnflable de 4 metros x100 cm full im
base en lona de alta resistencia, tipo cilindrico, con 

'

motor ddtrabajo continuo, iluminaci6n interior, estacas,
, vientos de encaje, maletfn de empaque, con la imagen

dg,Teleantioquia. Color verde con loso blanco.

Lor/as
LONAS banner e impresi6n digital con 4 ojales

metdlicos en esquinas para colgar con el logo 6 metros
x 1 metro

.Sombrillas

.l

SOMBRILLAS PARA LAS CAMAMS paraguas tipo .

Golf con doble recubrimiento interior plateado. Apertura
automitica y ciene ryanual. Mango recto del mismo

color de la.tela.
Medidas: 27 pulgadas x 8 casgos. Vare: 14 mm de

di6metro acabado negro. Gobertura: 115 cm. Casco:45
x 62 cm.

MARCA: l.tinta 2 caras, negras con el logo blanco

Pines

PINES MAGNETICOS LOGO-Escqdos de sotapa
fotograbados en aoero inoxidable, calibre 20,

cortados en laser. Lineas y letras en alto reliwe.y fondo
de bajo

. relieve, pintado de color conespondiendo.
. Con imdn

Medidas: 3,5 x 1,1lcm



lmanes

IMANES PARA VEHICULOS De 1 a 4 tintas para

exteriores en un motivo.
lm5n lmportado de 0.8 mm, especial para vehiculos.

Laminado en Mate y refilados con corte recto altamafio,
con el logo 45x45'cms

Cubos micr6fonos

CUBOS MICROFONOS NOTICIERO Porta micr6fono

de forrna triangular, elaborado en acrilico con adhesivo
- Medidas: 10,5 cara.

MARCA: Adhesivo fullbolor, con el logo de
- TeleantioquiaNoticias

Espumas para micr6fonos Color negro con el logo blanco o verde

Lonas para carpas
Lonas para carpa con imagen de Teleantioquia, 6 X 6

metros -con los 4laterales de cerramiehto altura 2'40 m

- verdes.con logos blancos

Lonas para carpas
Lona para carpa con imagen de Teleantioquia 4 X 4

metros - con los 4laterales de cerramiento altura 2'40 m
- verdes con logos blancos

!

I
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Los diseflos, la curya de tallas, las.especificaciones de la impresi6n, delestampado
y el bordaOb Oel logO del Ganal ser6n entregados al proveedor.seleccionado,

iOemas se adjunta una hoja de anexos con algunas muestras de los elementos

corporativos a cotizar.
Una vez seleccionado el proveedor, se programar6 una reuni6n para definir detalles

de las prendas y aprobar confecciones.
El proveqdor seleccionado deber6 entregar muestras de cada elernento para

aprobaci6n
Ef proveedor debe tener disponibilidad 24ft para cumplir con las solicitudes.

La contrataci6n de los elernentos institucionales se har6 con los valores presentados

y sobre estos se aplicarian descuentos a los que haya lugar; si cambian las

tondiciones se hace una nueva negociaci6n y se soporta con un coreo electr6nico

que evidencia las condiciones negociadas.

TELEANTIOQUIA rea\izarA ordenes de servicio de acuerdo a las solicitudes y

aprobaciones de TELEANTIOQUIA.
Eicontratista no podr6 aumentar el precio de los elementos publicitarios previamente

cotizados.
El contratista debe abstenerse de producir material por encima del presupueSto

asbnado en las 6rdenes de compra emitidas por Teleantioquia.

El contratista deber6 informar oportunamente sobre los inconvenientes que ocurran

para la correcta ejecuci6n de las ordenes de servicio enviadas por Teleahtioquia'

Teleangoquia solo pagar6 por los servicios efectivamente Brestados y debidamente

soportados.
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Como politica de protecci6n a los derechos laborales el contratista seleccionado
garantizard a sus empleados, o subcontratistas, tumos que no superen las jomadas
mdximas legalmente sefialadas en la normatividad vigente.

'lgualmente, el interesado debe cumplir con la normativa vigente en mat6ria de
seguridad social, riesgos laborales y demds normas concordantes y
complementarias en la mat6ria para el recurso humaho, los cuales deberin contar
con los implementos de protecci6n personal necesarios para la realizaci6n de esta
labor.
Para el pago, el contratista deberd entregar los eoportes del servicio una vez finalizada
y entregada la producci6n.

I.3. OBLIGACIONES ESPECIFrcAS :

Se recomienda a quienes deseen participar en este proceso, leer.detenidamente el
presente documento, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las
circunstancias que tengan incidericia de cualquier manera en la - propuesta, en ol
curyplimiento del contrato y/o en los costos derivados de 6ste.

' El proponente debe presentar una muestra de los elementos en la que se observen
todos los detalles de calidad: acabados, bordados, telq, colores y dem6s
especifrcaciones que se solicitan mediante este proceso. Esta muestra debe ser
aprobada por los funcionarios directamentgresponsables de TELEANTIOQU lA.

' El precio ofrecido en estos t6rminos debe teper en cuenta todos los gastos necesartos
para el.servicio puesho se atender6n costos adicionales

' ' Sglo.se pagar6 por los servicios que sean solicitatJos u ordenados por Teleantioquia,
efec'tivamente prestados y debidamente soportados.

' TELEANTIOQUIA, serd la encargada de solicitar y aprobar los requerimientos y
entregar la informaci6n, en caso'de que lo considere ne@sario, podr6 pedir lai

. 
conecciones a las mismas.

1.4. OBLIGACIONES GENERALES

' El contratista. se obligarA. a prestar el servicio empleando toda su experiencia y
a'portando toda su capacidad administrativa,'t6cnica y financiera; I El contratista.debere dar cumplimiento a las caracteristicas t6cnicas de operaci6n y
seguridad de los equipos requeridos par:a la preetaci6n de los servicios solicitados.

' lmplementar y desanollar estrategias administrativas, t6cnicas, logisticas y. humanas,
conel fin de ejecutar el objeto del presente cohtrator

' Destinar los recursos humanos, t6cnicos, administrativos yfinancieros necesarios para
cumplir con el presente contrato.

' Desanollar las.actividades propias de la gesti6n para la ejecuci6n del objeto del
presente contrato.

. ' Atender los requerimientos, instrucciores y/o pecomendaciones dados por
Tefeantioquia en cualquier momento durante la ejecuci6n delcontrato.

' Ceder a Teleantioquia los atributos del orden patrimonial, derivados de.los derechos
de autor sobre los contenidos o productos generados eri desanollo del contrato, los
cuales incluir6n los derechosde reproducci6n, difusi6n, com0nicabi6r p0blica y dem6s
derechos patrimoniales de autor, en caso de que aplique.
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. Entregar a los supervisores del contrato, cuando sea requerldo los infonles que se

soliciten sobre buaquier aspecto relacionado con el objeto contractual y sobre los

resultados obtenidos en cada actividad o producto encomendado.
. Abstenerse de suspender o abandonar el cumplimiento del contrato, excepto por

situaciones de fueza mayor y caso fortuito que deber6n ser previamente justificadas. ,

. Reportar a los supervisorbs de manera inmediata, la ocunencia de cualquier novedad

o anomalia durante la ejecuci6n del contrato'
,r Responder ante terceros por los dafios que ocasiongn y provengan de'causas que le

sean imputables sin perjuicio de la respectiva garantia. . I

. Redlizai las cotizacictnei al sistema deseguridad social integral, en salud y pensiones,

y contribuciones de Ley para este tipo de confralo_ 
^d^e 

conformidad con el articulo 23

ie la Ley 1150 de 21ti7 y 50 de la Ley 789 de 200.2, al igual que asumir los costos

peri6dicos de afiliaci6n al Sistema Generalde Riesgos Laborales, durante la vigencia

delcontrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2'de la Ley 1562 de 2012.
. Disponer de los recursos del contrato 0nicamente'para el cumplimiento del objeto y

' obligaciones del mismo.
. Todas las. dem6s que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del

presente contrato.

2. CONDICIONES COIIERCIALES

2.{.pREClO: Etvatordel servicio ser6 hasta por $55.450.033 + IVA (Si aplica). En el precio

se entienden incluidos la totalidad de costos directos e indirectos que el contratista

debe sufragar y realizar.para el cumplimiento de sus obligaciones' (Debe ser

presentado en el FORMATO 2).

El valor del contrato podrA ser igual a la disponibilidad pfesupuestal, no obstante,

los pagos se realizardn de conformidad con los servicios r6queridos y dfectivamente
. presta{os por el proveedor, implica ello que no necesariamente se ejecutar6 la

totalidad del presupuesto de ta orden o que podrd adicionarse previa disponibilidad

presupuestal y justificaci6n escrita del supervisor de la misma /

2.2. pLAZO: El plazo de ejecuci6n de la orden de servicio, es una vez termine la

evaluaci6n y adjudicaii6n hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotar

recursos, de la orden de compra de bienes y/o servicios.

2.3. pAGO: El pago ser6 a 60 dias, contados a partf de la aprobaci6n de la factura o

documento equivalente
Fara el p"go,'"1 contratista deberd piesentar: Si es persona juridica, de acuerdo al

arficulo'50]0'e ta tey 789 de 2002, deber6.acreditar el pago de los aportes a1a

seguridad social .y parafiscales de todos los empleados mediante certificacion

exiedida por el reuiior fiscal (si est6 obligado a tenerlo) o del representante legal

y t'a ptaniita integrada de auioliquidaci6n de Aportes (PILA), para acreditar los
'pagoi 

realizadoJ por la totalidad de sus empleados de la empresa contratante.
(nmUoS docunientos son requeridos para autorizar.los pagos). : .

2.4. FACTURAGI6N: Porefectos de ciene contable, TELEANTIOQUIAsoIo recibir6facturas

por bienes y/o servicios prestados, hasta eldia 25 de cada mes.
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2.5. GUENTA BANCARIA: El CONTMTISTA informard el nrimso de la cuenta, eltipo y el
Banco al cual pertenece la misma, para la realizaci6n del pago por parte de
TELEANTIOOUn a travEs de transferencia electr6nica.

2.6. DEDUCCIONES: A cada pago de factura se aplicarin las deducciones previstas en
las disposiciones legale$, tales como impuestos, tasas, contribuciones o
participaciones del orden nacional, departamental o municipal.

Dichag. retenciones oodrdn variar de conformidad con las disoosiciones,leoales y de
acugrdg a la naturalgza iuridicedel proveedor seleccionado.

2.7. CONDICIONES GENERALES,

TELEANTIOQUIA podr6 solicitar las explicaciones que estime indispensablesde la cotizaci6n,
sin.que ello permita la modificaci6n srlstancialde la misma y cualquier informaci6n podr6 ser
verificada por la entidad.

Los datos que TELEANTIOQUIA ponga a disposici6n para la preparaci6n de la cotizaci6n y
los que entregue al interesado durante el proceso, no le eximen de responsabilidad por su
verificaci6n, mediante investigaciones independientes, sobre todo en aquellas condiciones
susceptibles de afedar el costo del servicio.

Con posterioridad no se podr4 reclamar por mala interpretaci6n o desconocimiento de la
naturaleza, condiciones y caracteristicas de la negociaci6n.

Los pla2os del procedimiento podrdn ser pronogados por TELEANTIOQUIA, en igualdad de
condiciones para los intereiados.

AUTORIZACoN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. CON IA
presentaci6n de la propuesta, el proveedor interesado manifiesta que @noce y autoriza que
sus datos personales ser6n tratados por la SOCIEDAD TELEVISIoN DE ANTIOOUIA
LIMITADA o quien represente sus derechos con las siguientes frnalidades: llevar el registro de
contratistas de la organizaci6n, generar y fadurar el pdgo de los honorarios conesponOientee
a los servicios prestadQs por el contratista, entre otras necesarias para el cumplimiento del
objeto del presente cbntrato. Por lo anterior, los datos serin tratados por los diferentcs
pro@sos al interior de la organizaci6n.

3. REQUISITOS DE 1.A COTIZACI6N:

La cotizaci6n debe responder a lo solicitado y constar6 de los siguientes documentos, los
cuales deben entregarse completos, foliados y en el orden relacionado a continuaci6n:

3.{. CARTA DE PRESENTACT6N: formato 1, firmada por el representante legal de la
. cor4pafiia.

Carta de presentaci6n.
Formato 1, diligenciado.de inhabilidades e
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3.2. VALOR DE LA COTIZAGI6N: Formato, 2 anexo, debidamente diligenciado

indicando el precio por los servicios cotizados, con discriminaci6n del lVA, en 6ste

se entiende incluido el costo del personalt6cnico necesario para la prestaci6n del

seryicio, su transporte, alojamiento y demas gqslos inherentes.

. (Es requioito indispensaLb h utilizaci6n del formato 2, donde se especifique
el valor unitario de cada prenda.) '

3.3. TUIUESTRAS: con'el fin'de conocer la calidad de la tela, bordado, confecci6n y

terminados de las prendas realizadas por el proveedor, se solicita muestra de cada

elemento marcado de acuerdo a las especificaciones t6cnicas para evaluar todos los

requisitos de las prendas establecidos en estos t6rminos de referencia, (se anexa logos

edita.bles para la marcaci6n de las muestras.)

TELEANTIOQUIA se reserya el derecho de realizar una audiencia para que lo9

proveedores presenten una muestra de loe elementbs que requiera

TELEANTIOQUIA, las cuales se tomar6n como referencia para analizar la calidad

del trabajo que se requiere y los demAs criterios que se establecen para la
elaboraci6n de los elementos.

Los criterios que se tendr6n en cuenta para la verificaci6n ser6n: calidad de

impresi6n, bordado y trabajo de los productos en general

En caso que la muestra no pase la verificaci6n anterior, el proveedor quedar6

inhabilitado dentro del proceso de oontrataci6n. En la audiencia se le dari la

oportunidad al proveedoi de expliear las condiciones de su muestra

3.4.CERT|FICADO,DE EXTSTENCTAY REPRESENTACION LEGAL de la compafiia o
Registro Mercantil, expedido por la CAmara de Comercio, dentro de los treinta (30)

diai anteriores a la fecha limite para presentar la cotizaci6n.

Capacidad
juridica.

presentaci6n o Registro Mercantil

expedido por la -GAmara de Comercio.

Con esto se busca establecer si el proponente (persona naturat o
juridica), cuenta al momento de presentar la oferta con la aptitud para

bOUgatie v6lidamente por si mismb, de conformidad con el

ordinamiento juridico, bien Sea en forma personal o.a trav6s de su'

representante legal o aPoderado

Elproponente debe:
a- Tener capacidad juridica para presentar propuesta comercial.

b- Tener capacidad juiidica para la celebraci6n y ejecuci6n del

contrato. En el evento de enfontrarse limitado el representante

legal para comprometer a la persona juridica en la cuantia o

naturaleza del contrato a celebrar, deber6 incluirse asl rnismo,

la . autorizaci6n de la autoridad u 6rgano social
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.correspondiente, otorgada con.fecha anterior al dene del
proceso de selecci6n.

. c- Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la
. presentagi6n de la oferta y pantodo eltiempo de ejecuci6n, y

un (1) afio mds; sin periuicio de las modificaciones y/o
ampliaciones del contrato.

No estar incurgo en ninguna de las causal6s de disoluci6n o

3.5. CERTIFICACIoN DEL P{GO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES, firmado por et Representante Legal o.'Revisor Fiscal
en caso de tenerlo, corespondientes a la n6mina de los tiltimos seis (6) mesoE
anteriores a la presentaci6n de la cotizaci6n.

Trat6hdose de personas naturales deber6n certificar su afiliaci6n al Sistema de
Seguridad Social Integral - Salud, Pensi6n y Riesgos Laborales de conformidad con
fa normatividad vigente.

a

3.6. REGISTRO 0McO TRIBUTARIO - RUT: Copia del formulario de inscripci6n en el
Rqgistro 0nico Tributario, RUT, de la persona juiidica o natural proveedor, deOidamente
actualizado conforme a lo estimado en la Resoluci6n 114 de2021 expdida por la DIAN.

3.7. CERTIFICADO DE CUMPLIIIIENTOOE NORiIATIVIDAD: Lae entidades sin dnimo de
lucro, deber6n presentar el Certificado de cumplimiento de normatividad, expedido por
la Direcci6n de Asesorla L'egal de la Gobemaci6n de Antloquia, doqrmento en el cual
se indica sia una entidad sin ddimo de lucro o a su representante legalse le ha iniciado
o no un proceso administrativg sancionatorio.

1. REOUISITOS PARA PARTICIPAR, se establecen los siguientes:

Los requisitos establecidos en el numeral4 no son subsanables.

4.1. EVALUAC|oN

TELEANTIOQUIA evaluar6 las cotizaciones que reciba oportunamente y que cumpla con las
especificaciones sefialadas en el numeral 1.1 y los requisitos, establecidos en los numeraleg
3v4.

TELEANTIOQUIA verificar6 en el Boletin de Responsables Fiscales. que expide la
Contraloria General de la Repfblica, que el proveedor no se encuentre incluido en dicho
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boletin y los Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Naci6n. De estar
reportado como responsable fi.scal y/o sancionado disciplinariamente la cotizaci6n no ser6
evaluada.

Si faltan documentos no necesarios para la evaluaci6n y calificaci6n de la cotizaci6n o la
informaci6n suministrada es incompleta o confusa, se le solicitar6 al oferente fijando un
plazo para la entrega o aolaraci6n; si 6ste no responde o lo hace en forma incompleta o
extempor6nea, se entiende que'desiste de partipipar en el proceso.

Se fijan como factores de evaluaci6n y criterios de calificaci6n los siguientes:

4.2. VALOR DE LA COTlZACl6tt: UAXUO 1o0o PUNTOS

Se calificar6 con base en la informaci6n suministrada en el Formato2.

La propuesta que ofrezca el menor precio en el total recibird el mayor puntaje asignado y
las dem6s recibir6n su calificaci6n en forma decreciente y proporcional a la propuesta

superior, utilizando una regla de tres simples.

Las propuestas que especifiQuen valores en monedas diferentes al peso colombiano, se

analizaran con la tasa representativa del dla de la fecha de entrega de la propuesta.

5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso que dos o m6s cotizaciones, luego de aplicados los critefos de calificaci6n

arrojen un mismo resultado, se aplicar6 la Ley 2069 de 2020 en su Articulo 35 
,

En caso de persistir el empate se utilizarA un m6todo aleatorio para seleccionar el oferente,

el cual se describe a continuaci6n:

Se introducir6n en una bolsa negra tantas balotas,como prop-onentes empatados. Todas

lasbalotas ser6n del mismo color a excepci6n de una que tendr6 un color diferente. Los

proponentesprocederdn a sacar la balota en orden alfabEtico por su nombre o raz6n social.

El proponente que saque la balota de color diferente ser6 el ganador del sorteo y por lo

tanto el proporiente ganador del proceso.

6. CAUSALES DE RECHAZO

Se rechazar6n aquellas cotizaciones que se encuentren en los siguientes c€lsos:

a. Cuando se hubiere presentado la cotizaci6n de manera extempor6nea, es decir,
despu6s de la fecha y hor,a exacta establecida como limite para la recepci6n en la oficina
indicada en estos t6rminos.
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b. Cuando no se presenten los documentos necesarios para la evaluaci6n de la cotizaci6n,
cuya acreditaci6n asigne puntaje, esto es, aquella con fundamento en la cual se hace
la calificaci6n.

c. Cuando no se'presenten los documentos relacionados en el numeral 4, requisitos para
participar, establecidos como no subsanables,

d. Cuando no se responda al requerimiento que haga la entidad para subsanar requisitos
o documentos de la cotizaci6n, dentro delt6rmino que se le conceda para ello.

. e. Cuando se compruebe que el interesado se encuentra incurso en alguna - de las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, establecidas en la legislaci6n
colombiana.

f. Cuando la cotizaci6n supere el valor de los recursos destinados para la contrataci6n.
g. Cuando Teleantioquia compruebe falta de veracidad en la documentaci6n presentada o

en la informaci6n entfegada en los anexos
h. .Cuando el proponente presente mis de una propuesta para este mismo proceso, como

representante de percona juridba o como persona natural o integrante de consorcio o
uni6n temporalo presente propuestas parciales o incompletas.

i. De conformidad al articulo 183 del C6digo.Nacional de Policia sitranscunido seis meses
desde la fucha de jmposici6n de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos
intereses, el oferente no podr5 contratar con la Estado.

j. Cuando no presente la garantia de seriedad de la oferta solicitada.

Z. TTO CONTINUIDAD DEL PROCESO

No se continuar5 con el proceso cuando Se presente una de las siguientes circunstancias.

a. Cuando dentro del plazo establecido en el cronograma no se presente ninguna
cotizaci6n.

b. Cuando las cotizaciones presentadas no cumplan con los requerimientos t6cnicos o
del servicio

c. Cuando las cotizaciones presentadas est6n por encima de los recursos
presupuestados para la contrataci6n.

8. SELECCTON

Ser6 seleccionada la cotizaci6n que qbtenga el mayor puntaje total, siempre que cumpla las
condiciones establecidas en el presente documento y no supere los recursos presupuestados
para la contrataci6n.

La selecci6n ser6 oficializada mediante comunicaci6n de aceptaci6n, ld cualse informard a los
dem6s participantes.

Sielproveedorseleccionado incumple elobjeto contractual, TELEANTIOQUIA podrd contratar
con el proveedor que haya obtenido el segundo mejor puntaje, e incluso desanollar una etapa
de ajuste econ6mico o de negociaci6n coh esle proveedor, en la cualse le invitar6 a presentar
ajustes a su cotizaci6n en los aspectos que la empresa considere deban ser objeto de ella.

9. CONDICIONES GONTRACTUALES
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Para forma luar laselecai6n se expedire una Orden de servicios con su respectivo anexo
de condiciones en caso de ser necesario, que formaliza el acuerdo de voluntades.

La Orden de servicios no podr6 ser cedida total o parcialmente, sin el previo consentimiento
de TELEANTIOQUIA.

Los t6rminos de referencia, consignados en el presente documento hacen parte integral de
la o.rden de compra.

El proveedor seleccionado, deber6 dentro de la ejecuoi6n de sus aqlividades, atender y
acatar fo estipulado en ta Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Cildigo Nacional de
Policla y Convivencia.

Para' el pago, el contratista persona jurfdica, anexari a cada factura o documento
equivalente, el certificado,firmado por el Revisor Fiscal o por Representahte Legal que d6
cuenta del cumplimiento con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, trat6ndose de personas naturales se deberA anexar fotocopia de lq. tiltima
autoliquidaci6n.

9.1. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o total de las

obligaciones derivadas de la orden de compra, EL CONTRATISTA se sujeta a la pena de
pagar a TELEANTIOQUIA, como estimaci6n anticipada de perjuicios, una suma equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, el cual se podr6 descontarte cualquier
saldo que exista a su favor o de la garantia fnica. Lo anterior no exime al CONTRATISTA
del cumplimiento de sus obligaciones ni excluye el cobro de los dem6s perjuicios que acredite
TELEANTIOQUIA.

9.2. EXCLUS6N LABORAL: La presente orden de compra no genera relaci6n

laboral entre TELEANTIOQUIA y EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA tendr6 a su cargo
los salarios, prestaciones, indemnizaoiones, aportes de seguridad social, riesgos laborales y

cuatquiera otra reclamaci6n, derivados de la ejecuci6n del contrato, respecto al personalque

emplee para el cumplimiento de sus obligaciones, el cual escoger6 libremente y tendr6 bajo
su inmediata subordinaci6n y dependencia.

9.3. INDEilINIDAD: Ser6 obligaci6n del CONTRATISTA, mantdner libre e

indemne a TELEANTIOQUIA de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de

terceros y que se deriven de sus actuaciones o de su personal o subcontratistas.

g.4. SARLAFT: Las partes declaran que: a) La actividad, profesi6n'u oficio que

realizan es licita y ejercen dentro de los marcos legales. b) Los recursos que poseen

.provienen de actividades que no se encuentran dentro de las contempladas en el C6digo

Penal Colombiano como ilicitas. c) Los recursos que se derivan delvinculo comercial entre

las 'partes, no ser5n destinados a ninguna actividad ilicita incluida la financiaci6n de

actividades terroristas. PARAGMFO PRIMERO: en caso de'que alguna de las partes'

genere algrin tipo de riesgo relacionado con el lavado de activos o la financiaci6n del

terrorismo, asl como sus riesgos asociados, es causal suficiente para que la otra parte, de
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por terminado de manera unilateral el presente contrato, sin que por este hecho se deba
cancelar indemnizaci6n alguna.

IO. TERilIINACI6N

La orden de compra de bienes y/o servicios terminar6 por vencimiento del plazo o
anticipadamente en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Por mutuo acuerdd de las partes,.siempre que no implique renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de TELEANTIOQUIA.

b. Uniliteralmente por el incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA.
c. Por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, que

imposibiliten la ejecuci6n de la orden de compra.

11. GARANTIAS

' Una vez formalizada la Orden de Cornpra, el proveedor deber6 constituir a favor de la entidad
publicb TELEANTIOQUIA, en p6liza expedida por compafiia de seguros o garantia bancaria,
o suscribir un pagare en blanco con carta de instrucci6n, la cual debe'presentarse para
aprobaci6n de la Secretaria General dentro de los tres (3) dias Mbiles siguientes a la fecha
de expedici6n de la orden de'compra

12. PRESENTACIoN DE I-A COTIZACbN

La propuesta se recibir6 en la fecha y horas sefialadas en el cronograma, en el Centro
Documental de TELEANTIOQUIA, situado en la calle 44 No. 53 A' 11, Torre A, piso 3, del
Centro Civico de AntioquiaPlaza de la Libertad, Medellin. Cada hoja que hace parte de la
propuesta, debe estarenumeradade manera consecutiva. todos lor docirmcntgg dcbgn
v=glif cn= s?,bre sellado. v solo debq venlr oor fuera de la oropuelta el formito uno
diliqglciados en dos cooias una oara -el rello del radic?do oara T.eleaFtioiu,li r4otra
para el prooonente.

loualmenle. la 'cot4aci6n ouede ser enviada electr6nicamente at buz6n
contratacion.secretaria@tele?ntioquia.com.co: relacionesoublicaq@teleantioquia.com.co
Y gl el con.eo el.ectr9licq rgmisorio deberd adiuntar$e la totalidad de los documentos oue

confcrman la cotizeci6n. debidamqnte suscritos los formatos pertinentes.

La presentaci6n de la cotizaci6n evidencia que se han estudiado las condiciones y aceptado
los t6rminos de referencia.

La supervisi6n de este contrato estard a cargo de SANDRAEUGENIA SUAREZ VALLEJO,
Coordinadora de Gomunicaciones y Relacignes Corporativas o quien haga sus vec€s.

Plazo de la orden y 4 meses fi6s
Plazo de la orden v 4 meses m6e

Pago de salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones laborales Plazo de la orden y 3 afios m6s
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13. CONSULTAS

Las consultas pueden hacerse 0nicamente por correo electr6nico, dentro de la fecha y
horas sefialadas en el cronograma; deben ser dirigidas a:

contratacion.seoetaria@teleantioquia.com.co; relacionespublicas@teleantioquia.com.co

Atentamente,

Director de Mercadeo y Comercializaci6n
xKartdc vASouez vElez


