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SOLICITUD DE CONZACoN
DMYC 1tr1 -2022 :

:------- -PRoDUCCToX Oe ELEMENTOq |NSTITUC|ONALES pjRA LA SECRErAirla Oe
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DE LA GOBERI.IAC|6N DE ANNOQUTA

, INTRODUCC!6N

;

Este documento contiene los t6rminos de referencia, confome a los cuales se definen
reglas claras que permitian la presdntaci6n de propuesta ! la escogencia obietivadentro del
procedimiOntq de contrataci6n por solicitUd de cotizdci6n, pi-visto en el Manual de.
Contrataci6n, c6digo MA-P20{{, del Sistema de Gesti6n de la CaliOaO deTELEANTIOQUIA.

A este proceso y a la contrataci6n respectiva, le son aplicables las disposiciones civiles y
comercialet, de acuerdo con. lo previsto por el arttculo 14 de la Ley 1150 de ZOOi, ,

modificado por 9l artfculo,g3 de !a Ley 1474 de 2011.

Medellln, 10 de junio de 2022 52-2022200925

CRONOGRAMA
Fecha.de publicaci6n v/o remisi6n ',0t06,t2022

-Egqha y.hora limite,para realizar consultas 1510612022 a las 10:00 horas.
Fecha y hora ltmite para presentar proouesta 16il00l2022 a las 10:00 horas
Evaluaci6n y Selecci6n ' Dentro de los cinco (5) dias

siguientes al recibo de la cotizaci6n.

1. OBJETO: Producci6n de elementos institucionales para la Secrctarla de Ambiente y
Sostenibifidad de la Gobemaci6n de Antioqrlia ' --;

1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

CANT. DESCRIPC|6N

10.000

Individubles de m.esa para campafia de adopci6n de perros y gatos,
protecci6n de la fauna silvestre y emergencia ctimdtica:
Papel peri6dico 50 gr
Tintas: 1x 0
Medidas: 35 x 50 cm.

Acabados: refilado
Dos referencias (5000 unidades de cada una)
5e adJunta disefro
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1

Ruleta: Compuesta por 4 circunferencias $iratorias intercambiables: 4,

referencias diferentes, elaboradas en MDF de 9 mm o Celtex de 3mm con

vinil laminadg de alta durahilidad.

;il;;; ;. Ll .r'."r";;;;il;;: 6o cm.

Base de metal plegable y regulable de 160 cm de alto.

Placa del mismo material pegada arriba para incluir logos. (Ver foto)

Ruleta portable y plegable, empacada'en bblso, se envian disefios

Se adjuntan fotos de referencia.

2

2W

Pendones: ROI-L UP empacados en bolso con cierre'

Medida: 100,00 x 2@,00
Tintas: 4 x 0

Material: LONA 13 ONZAS

Se envia diseffo tDisefio Gerencia de Pr.otecci6n y Bienestar Animal)

Se envia disefio

Gamisetas pa.ra campafia de Sdopci6n de perro y gatos en albergues: ColOr

blanca adulto, cuello redondo en algod6n corr estampaci6n en frente y

espalda a una tinta. Area de impresi6n: 30 x 30 cm' ' I

5e envia disefio.

1.000

Plegable bienestar animal de 4 cuerpos 
,

Media abierto: 10 cm de.alto x 30 de largo cm

Medida cerrado: 19 cm de alto x 7.5,,cm de largo

Material: earth pact 115 gr.

Tintas:4x4
Acabados: refilado Y Plegado.
Se envia disefio.
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' lVolante Sustituci6n de Vehiculos de Tracci6n Animal
Medidas: media carta

s.ooo lI'.^1.':1io . :.-
I Material: earth pact 115 gr.

lAcabado: refiladoAcabado: r:efilado
)e enua orseno.

2. CONDICIONES COMERCIALES:

2.1 PRECIO: El valor del seMcio ser6 hasta por $10.788.045 lva incluido. En el precio
se entienden:incluidos la totalidad de egstos directos e indirectos, involucrados con ,et
sgrvicig y que el contratista debe sufragar y rbalzar'para el cumplimiento de sus
obligaciones. (Deber6 ser.presentado en elionrfato 2).

El valor del contrato podrd.ser ilual a la disponibilidad presupuestal, no obstante, los pagos
se realizar{n de conformidad con los servicio.s reqrcridos y efectivamente prestados:poi el
pioveedbr, implica ello g.!! no neesariamente se'ejecutarii ta totatioao Gipiesrpueito oc
h orqen o que podr6 adicionarse previa disponibilidad presupuestal y justificaciiin escrita
del supervisor de la misma.

TELEANTIOQUIA y la GOBERNACION DE ANTIOQUIA, podr{n determinar de acuerdo al
costo del ryrviclio y'i tos recursos disponibles si se contrata argu;o olitotaliaao ae servicios
ofrecidos. No ser6 obligaci6n contratar todos los servicios cotizados

TEI-EANTIOQUfA pgqF solicitar las explicaciones que estime inOisperisables de ta
colizaci6n, sin.q.ue ello piermita la mddificaci6n susiancial de la mibma y cualquier
informaci6n podrd ser verificada por la entidad.

Gqn posterioridad no se podr6 redamar por mala interpretacirln o desconocimiento de la
naturaleza, condiciones ni caracterlsticas de ld negociaci6n.

'\
2.2 .P.IAZO: El_plazo de ejecuci6n o vigencia de la orden. de servicio, se fija hasta el 30
. rde junio de 2022 o hasta agoHr recutrsos, lo que prirn6ro ocgnF.

2.3 PAGO: Los pagos se efectuardn a seeenta (€O).dtas cal.endario, contados a partir-de 
la pesentaci6n de li factura 6 documento equivaienie, previa apioO"iion del oroeriaaor

del gasto y del supervisor de la orden de conipra de bienes y servicios. La facturaci6n .

deberd realizarse hasta m6ximo treinta (30) dlas calendarioi a partir de la finalizaci6n del
servicjo contratado, de lo gontlario se Aara fror entendido que el servicio no fue prestado y '

se proceder6 a anular la Orden de Servicios. por lo tanto, no se recibir6 la factura a partir
de dicha fecha.

'

El orgypedof selecciqnado debe f+'turar cada unq.Ce los servicios que oresta.de acuordo
a.cada gglicittfd, Centrrq,de la golicitud se detallFr6 ef cliente. esoecifigacjones. fecha. entre
otros.

.'

TELEANTIOQUIA solo pagar6 los servicios efedivamente prestados y soportados.
':

Para el p?go, el contratista deber6 preeentar: Si es persona jurfdica, de acuerdo con el
articulo 50 de la le,y 789 de 2002, deber5 acreditar el pago de los aportes a la seguridad
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sgcial y. parafiscales de todos los empleados mrediante certificaci6n expedida por el'revisor

fiical (si est6 obligado a tenerlo) o del representante legal y !a planilla integrada de

.autotiquidaci6n de Aportes (PllA), para acreditarJos pggos realizados por la totalidad de
' 9us ernpleados de la empresa contratante. (Ambos documentos son requeridos para

autorizar los pagos)'

2.4 FACTURACI6N: Por efecfos de cierre coniable, TELEANTIOQUIA s6lo recibird

. factgras pir bienes y servicios prestados, hasta et dig 20 de cada mes.

Z.S CUENTA BANCARIA: El contratista informar6 el tipo y numero de la cuenta y el

Banco al cual pertenece la mismA, para la. realizaci6n del"pago por parte de
'.TELEANTIOQUIA a trav6s de transferencia electr6nica-

2.6 , DEDUCCIONES: A cada pago se aplicai6n las deducciones prbvistas en las'

disposiciones legaleg, tales como impuegtos, tasas, contribuciones O participaciones del

orden nacional, Oepirtamental o muhicipal que se causen en raz6n de la suscripci6n,

ejecuci6n y terminaci6n del contrato suscrito y su naturaleza.

Dichas retenciones podran variar de con{midad con las disposiciones legales.

Los datos suminisffados y'relacionados en la propuesta entrqgada qor el contratista, podr6n

, ,"iri',rir"aoi.en cuarqubi momento por TELEANT.IOQUIA para tenerlos en cuenta en la base

de datos oe ptou"JiJi"r o"i*n"r. bonn entrega de la piopuesta se autoriza que los datos

sean tratados.

3 AUToRIZAG6N PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: CON IA

presentaci6n de la propuesta, el proveedor interesado-rnanifiesta q99ll3"fJ autoriza que

sus datos personates ser6p tratados por la SOCIEDAD TELEVISION DE Al'lTlOQUlA

Lnrlrnon - TELEANTIoQUIA o quien relpresente sus derechos col 1as siguientes

finalidades: 1) l-levaiel registro oe cont'ratistas.de la organizaci6n; 2) generar y facturar el pago

de los honoiarios correJpondientes a los servicios prestados por el contratista; .para 
el

cumplimiento del objeto contractuat; entre otras. Por lo anterior, los datos 
?".ten 

tratados para

fi;;b t;"ntractuales, contf.lctua.les, postcontractuales,.. comerciales, mercadeo'

investigaci6n, atenci6n'y'tramitaci6n y:los diferentes pro@sos al interior de la 
_organizaci6n.'

4 REQUTSTTOS y CoNTEN|DO DE LA OOTZAqI6NT: La cotizaci6n debe resoonder

. a,lo solicitado y constare de los siguientes documentos, que deben entregarsefoliados,

, completoey en elorden indicado a continuaci6n , 
\

4.2 GARTA DE PRESENTAG6N: Formato 1, firmada por el representante lggal.de h
compafiia.

4.3 VALOR DE l-A COTIZACI6N, PROPUESTA ECON6MrcA: Formito 2, anexo

debidamente diligenciado Oor(b se indique el,valoi de la.propuest?, 9.9n discriminaci6n del

lVA. En 6sta se entiende incluida la totaiidad de costos diredtos e indirectos, en los cuales

i Lea detailada y cuidadosamente el numeral 3 y 4, pues de ello depende la eventual eleglbilldad'de

su coUzacl6n.

'. I
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deba"incurrin el dontratista. (Es rcquislto indispensable ta utilizaci6n del formato 2
dond,e se especifique los sgrvlclos detallados ton cus tarifas).

4.1 CERTIFICADO DE A(|STENCIA Y REPRESENTACI6I LEeru: de la compafiia o
registro nprcantil 'de la C6mara de Comercio, expedido dentro de los treinta (30) dias
anteriores a la fecha de l{mite para presentar la cotizaci6n.

Se dcbe anexar cooia deldocumetrto de identidad del Representante.Leoat.

Capacidad juridica.
!-

Con esto se busca establecer si C@

disoluci6n o

natur;l o jur{dica), cuenta al momento de presentar la oferta.
con la aptitud para obligarse.vilidamente por sl mismo, de
conformidad con el ordenamiento jurldico, bien sea en
forna personal o a trav6s'de su iepresentante leg_al o
apoderado

El cotizante debe:
a- fenei capacidad juridica para presentar propuesta
comercial.
b' .fener capacidad jurtdica para la celebraci6n y
ejecuci6n del contrato. En elevento de encontrarse limitad6
el .representante legal para comprometer a le persona
juridica en la cuantfa o naturaleza del contrato a 6elel5ratr,
deberd incluirse asl mismo, la autorizaci6n de la autoridad
u 6rgano so,cial conespondiente, otorgada con fecha
anterior.alcierre del proceso de selecci6n.
G: Curnplir'con la vigencia de la sociedad al momento
de la presentaci6n de la oferta y para todo el tiempo de
ejecuci6n, y un (1) afio m6s, sin perjuicio de las
modificaciones y/o ampliaciones del contrato.
d- . Na estar incurso, en ninguna. de las causales de

4.5 CERTIFICACbN DEL PAGO DE APORTEs A LA sEGURIDAD socIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES: Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal ten casole
tenerlo), conespondientes a la n6mlni de Ios Ultimoi sgis (€) fneses antLriores a la
presentaci6n de la cotizaci6n.

4.6 REGISTRO UN|GO TRIBUTARIO - RUT: Copia del formutario de inscripci6n en el
Registro Unico Tributario, RUT, de la persona jurldica o natural cotizante, O'ebidamente
actualizado conforme a lo estimado en ta Resoluci6n 1'14 del21.de diciembre de'2020
expedlda por la DtAtrl.

4.7 CERilF|GADO DE CUMPUMIENTO DE NORMATIVIDAD: Las entidades sin 6nimo de
-lucro, deber6n presentar el Certificado de cumplimiento de normatividad, expedido.por la

. Direcci6n de.Asesorla Lggal de la Gobemaci6n de Antioquia, documento en el cual sd

. . indica si a una entidad sin tnfmo de lucrb o a su representante legalse le ha iniciado o no
un proceso administrativo sancionatorio.

Certificado de Existencia.y RepresentaciQn o Registro
Mercantileloedido por la C6mara de
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5 REQUISTTOS PARA LA SELECG6N: Se establecen los siguientes:

A.continuaci6n, se definen los requisitos buyo cumplimiento es obligatorio, con la obsefvaci6n

Oi que hapr6 lugar al rechazo'de la cotizaci6n, si, no se apodan. los col-espondientes

documento6 o sil6s aportados no cumplen con lo 6xigid9, ya sqleq19 p.{tfgi9l presentada

o en la respuesta alrequerimiento efectuado en talsentido poTTELEANTIOQUIA.

Los documentos referidos en este numeral no son subsanables

Una vez recibida la cotizaci6n por la empresa ofgrente,.y durante el andlisis delas mismas,

il; pirmitira intervenci6n alguna por parte del participante o de su representante, con el'
fin complementar o modificar-la iniomiaci6n proporcionada, a fnenos que se requieran

adarici'ones por parte de TEI-EANTfOQUIA.

EVALUACION.

TELEANTIOQUIA evaluar6las cotizacioRes que reciba opoilunamente y que cumplan con

las especificaciones seflailadas en el alcance numeral 1.1 y"los.requisitos establecidos en

losnumerales4Y5.

Una vez recibida la cotizaci6n pbr la empresa ilarticipante, y durante el an6lisis !e la9

#;;;; no 
-r" p"*itita i.tervenci6n 

'alguna por parte del participntg o de su

repiesentante, con 
"if'n 

.orplementar o modificar Ia informaci6n proporciondda,'a menos

;;;;; t"qrieian ictaracionei por parte de TELEANTIoQUIA'

TELEANTIOQUIA verificarl en el Boletin de Responsables Fiscales que 
. 
eipide' la

;crir1ilioiln'cgNennl, oe LA REeUBLTCA, que e! proveedor no se encuentre incluido

en dicho botetfn y #;;ie$dentes Oisciplinariog, de I;,PROCURADURIA GENERAL DE

LA t iAcloN, o" 6"t"t reportado como resionsaote tiscat y/o sancionado disciplinariamente

la cotizaci6n no ser6 evaluada.

. TELEANTIOqUIA podri solicitar las explicaciones que.estime indispensafles de la oferta,

sin que ello permita la modificaci6n sustancial de la misma y cualquier informaci6n podtl

ser verificada Por la Entidad'

Si faltan documentos no necesarios para la calificaci6n de la cotizaci6n o la informaci6n

suministraoa es inqompleta o confusa, se le solicitaraal interesado fijando un pfbzo p?ra la

;;'i"d;:;#;ifi: J eii" ." rd"pnho" o lo hace en forma irrcompleta o extemporenea,

se enliende que desiste de participar en el procedimiento'

Se fijan cgmo factores de evaluaci6n y criterios de calificaci6nlossiguientes:

6.1 AspEcTo EcoN6mtco: mAxr4o 1.000 PUNTOS: Se calificarl con base en la

informaci6n suministrdda en el Formato 2,
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La empresa Que ofrezca el menor precio recibird el mayoi puntaje as(;nado y las dem6s
recibir6n su calificaci6n en forma decreciente y propordonal a la propuestia superior, utilizando
una rcgla de tres simpl€ con la siguiente formulal

Puntaje = (menor vator obrtado x puntaie m6ximo (1.000)
Valor ofertado por el proponente evaluado.

7 CAUSALES DE RECHAZO:'

!e rechazardn aluellas co{zacrones gue se encubntren en cualquiera de los siguientes casot:

a. Cuando se .hubiere presentado la ootizaci6n de manera extempor6nea, e$ dqcir,
despu6s de la fecha y hora exactas eqtablecidas como lfmite para la recepci6n en la oficina '
'indicada en e$ss t6rrninos.
b.' buanoJ no- tC pi"*nten los documentos necesarios para la evaluaci6n de la
cotizaci6n.
c. Cuando existan varias colizaciones presentadas.por el mismo'interesado en calidad
de representqnte legal, socio o directivo.
d. Cua-ndo el cotizante presente mds de'una.propuesta para este misrno proceso.

' 9. . Cuando se pregenten propue$as parciales o incornpletas.
f . Cuando no se responda al reguerimiento que haga h entidad para subganar requisitos
o documentos de la cotizaci6n, dentro delt6nnino que se le conceda para ello.g. ' Cudndo'se gompruebe que el interesado se encuentra incurso en alguna de las
inhabilidade5 eincompdibilidades para contratar, establecidas en la legislaci6n colombiana.
h.' Cuando el v.alor de h cdtizaci6n supire el monto de los recurcos presupuestados para
la contrataci6n.
i. Cuandp Teleantioquia compruebe fdta de veracidad en la documentaci6n presentada
o en la informaci6n entregada en los anexds.j. De conformidad al artfzulo 183 del C6digo Nacional de Policla si transcunido seis
msbs desde la fecha de imposici6n de la multa e3ta no ha sido pagnda con sus debidos

.
intereses,,el oferente no podrd contratar con el Estado..

8 NO CONTINUIDAD DEI. PROGESO:

No se continuar6 con el proceso cuando se presente cualquiera de las siguierites
circunstancias.

I

a. Cuando dentro del plazo establecido en el cronograma no se presente ninguna
cotizaci6n.
b. . , Cyando las cotizaciones presentadas nolcumplan con los requerimientos t6cnicos o
delseMcio

I ;- 
-- 

d-ninAo ns cotizaciones presentadas eet€n por encima de los' recursos

9 SELECCI6N:
.l

Ser6 seleccionado el cotizante, siempre que cumpla con las caracterlsticas y condiciones
establecidas en.la presente solicitud, y no sup€E los recursos.presupuestados para la
codtrataci6n

TELEANTIOQUIA podr6 desanollar una etapa de ajuste econ6mico o de negociaci6n con el
cotizante seleccionado, en la cual se le'invitard a presentai ajustes a su propuesta en los
aspectos que la empresa considere deban ser objeto de ella.
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JO CONDICIOTES CONTRACTUALES: :

Para formalizarlaselecci6n se expedir6n Ordenes de Compra.de acuerdo a las solicitudes de

los clientes de la Central de Medios, que, con su respectivo anexo de condiciones e0 caso de

ser necesario; formaliza el acuerdo de voluntades.

La Orden de Compra no podr6.ser cedida total o parcialmente, sin el prwio colsentimiento de

TELEANTIOQUIA.

Los t€rminos de referencia, consignados en el presente docupento hacen parte integral de

la orden de comPra.

n de sus.aciividades, atender YEl proveedor seleccionado, deber6 dentro de la. ejecuci6t

"cjtat 
lo estipulado eh la Ley 1801 de 2016, poi la cualse expide el CQdigo Nacional de

Policla y Convivencia

El contratista persona juridica, presentard para cada pago la certificaci6n firmada por el

Revisor Fiscal o por Representante legal que d6 cuenta del cumplimiento con los aportes'

atsistema de Seguridad Social Integraly Parafiscales, de conbrmidad con lo consagrado

en las Leyes 789 de 2002y 828 de 2003.

INDEMNIDAD DE L-A ENTIDAD: El contratista sere responsable por todos ios daflos que

ocasione a TELEANTIOQUIA, o a los terceros por motivos de la ejecucipn del objeto del

contrato o con ocasi6n del mismo. Asi las cosas, el contratista mantendr6 inderfine a

fgffAf.ffloeulA de cualquier tipo de reclamo o demanda y en generalde cualquler acci6n

legal a que pueda verse sometida, incluyendo reclamaciolgs ,9 demendas p9t ,

iniumplimi'ento'de las obligaciones laborales en los terminos establecidos en el presente

contrato. En consecuencii el contratista deber6 asumir cualquier costo en que incurra

TELEANTIOQUIA para la defensa de sus intereses o qu9 deba cancelar c,omo

consecueRcia de lai situaciones derivadas del incumplimiento del presente contrato'por

. oarte del contratista, asi como ias suinas que tenga que pagaTTELEANTIOQUIA en virtud
i 'E".Oi.nr 

condena,' entendi6ndose que,6sta podr6 cobrar adem6s cuahuier perjl.ticio
' adicional que le sea causado; incluidas tas costas judiciales o extrajudiciales que demanden

la soluci6n de la controversia, reclaniaci6h o demanda.

|NTERpRETAC|6N DE Los TERMtNos DE REFERENCTA: Elpresente documento debe

ser interpretado en su conjunto, de manera que sus disposiciones no sean entendidas en

forma aiilada ni contrarian-dO su sentido general, por lo tanto, se entienden integrados a 6l

1os Formatos Anexos que to acompafian, a5l como lqs Adendas que se expidan dUt:ante el

,. presente Proceso Contractual para su correcta interpretaci6n.

CR|TER|OS DE DESET$PATE: Se aplicar6n los factores d6 desemqate estlblecidos en el

articufo 35 de la Ley 2069 de 2020, regulado a trav6s del artfculo 2.2.1.2.4'2.8. y

2.2.1 .2.4.2.17 . del Decreto 1082 de 20:15 adicionado por el Decreto 1660 de 2021, para lo

cual los proponentes que presentan algunas de estas condiciones, deben adjuntar el,

documento de acreditaci6n istablecido en la nonna.

11 PRESENTACION DE LA GOTIZACION:

La propuesta se recibir5 en'la fecha y horas sefialadas en glcrono,Srsqa, 9n 9l C9nt1q

Ooiuniental de TELEANTIOQUIA, situldo en la Calle 44 No. 53 A - 11, Torre A, piso 3, del
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Centro Clvico de Antioquia.Plazade la Libertad, Medellin. Cada hoja que hace parte de la
propuesta debe estar enumerada de'manera consecutiva.

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

di es enviad.a por'correo ertificado o personalmente se entenderApo,r fecha y hora'de
plesentaci6n la que aparezca en el sello de recibo delCentro Documental..

SUPERVISOR: La orden de compra ser6 supervisada por DAGOBERTO QUIROZ
GMCIANO - Coordinador Central de Medios.

12 CONSULTAS:

Las consultas pueden hacerse 0nicamenb por cofieo electr6nico, dentro de la fecha y hora
sefiahdas €h el cronogrdma y deben .. ser dirigidas. ai
clintr,atagi6n.sgcretarip@teleantigguia:cQm.co y iggudelo@teleantiogHi?.gom.co

Atentamenb,

Director de Mercadeo y Comercializaci6n
Hh-encuc VAsouez vELEz

Itombte Garuo lnna r

Provect6 lsabel Gristina Aqudelo Herrera Profesioial da Marlioe tA>
Revis6 D6o6berto Quiroz Graciano Coordinador de Central de. Medios r:lrq. .

Revisd Liliana Patricia ArboMa Coordinadora de Comoras v Contrataci6n f-{\t

--",-@.)]


