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Este documento cofiiene los tdrminos de referencia, conforrRe a los cuales sa deflnen

obietiva, dentro dgl procedimiento de contrataci6n por solicitud de cotiiaciones, previsto
en el Manual de Contraraci6n, codigp,lvlA;pl00& del:sistema de Cesti6i agfa.CaiiOaC Oe . ,,',TEt[ANTtOqrrn.

' .: 
, ,t , -

I' A este Droceio y la,c6ntrataci6n respectiva, le -son-aplicables las digposiciones cMles y,
'' ' 

: comereiatrgs,.de acuerdo'con lo prwistg en el articulo 14 de la Ley 11F0 de2o07, modificado 
',

, por €f artkulo gS de la Ley L474 de.2lll.

,.:..,!

Podrdn-presentar su cotiracibn todas las persbnas;urldka:,priblicas o privadas, legalmgnte
cgnstituid0s y dorniclliadas en Colombia; cuyo,Obieto social est€ direCamente rqFsiotado con,
el objetq contractual de lapresqnt€soflcitud de cotiraciones.'- ' 

' ----' 
.- 

=-

. \.
TEtEANTtOQttfA garentieard"la:publicidadle todg ef plocedimiento y actos'asociadss,al,
prels.tle proces,..salvo los asunt0s sometidos a resela.

,' Se,recomienda a (uienes deseen pirtiaipar rn est prr'cesq, leer detenid#ente etprelent"
documentg, cumplir con las exigencbs previstas y tener en cuenta las circ.ungtancias que' tengan,incidencia de cualquier manera en la propuesta, en el cumplimienio Oet ;r*;i;

-Y/oenloscostOsderivadOsde6sti. ,,r" : -,i . I'

r o8rEro
' i..

coMpRA DE EQtfifQS I'ARA PROgESO DE cRAFtgAgoN DE CONTENTDOS
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' Adquisici6n de equipos para estaciones de trabajQ para.el procesq del Crea cqentiva de

rer-imrmoeutA, cumpliendo con las siguientes especifi caciones t6cnicas
.l

.j

El presupuesto oficial destinado para 
9T_e-t11T,1. 

Gontractual.es la suma de eUAntnfn V

. qtrco,rratlloNGs DE PESOS {$m.qoodl tvA induido, con certiffcado de Dispqnibilidad

PresuPuestal nrimero 546.

'\ ,\
otscniPct6n:

.

r.2. cARACtERlSnqes GENERALES

Especificaciones t6cnicas de la instancia:
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Los- equpos a srmrnistiar debcn estar debidamenE nacionafizados y con los doqrmentos
legnles gue per.rnita estahlecer sr,r,proegdencla, ta|es gomo fa,cttiraOdoalmpnto equtsrlentei :

y en casq de requerirse por el.supervisor, deberdn aportarse locc€rtifiqados de lmpqrtacidn.
Los bienes.dgberdn ser entregados en la sede de IELEANTTOQIJTA qbicada en la carrera 55
No.42 - lsOtsedellfn -Aatioquia Cobmbla, CUBO BOJO, delCenfro Civico'de Antioquia plara
de fa t ibertadde lunes a viernes en,horas de oficino. , -

.I .. 1... .i :'. : , ,-,:,
I ! ,,..

' Son D€6lzt mMS qr*e conforman la cotinci6n, y todosdeberCn ser relacionadss corr sus
costos en el Formato 2. Sl el proncdor try cotiza a[uno dc los.lTEM daf I a l, 1316 une
causal de rdrero y sdG del proceso enduatlvo, . 

.-

.' '...'.,... . .,. .,''.-..,.... '.:, 
1
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1. t,'. Oltf CA€Klffi tf FE€rFKrl$,
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y-. Retmplazar {e manera inmediata el personal Que a juicio de JELEANTIOOIJIA no estd

1curnp|iindo,e|servicioo|oprestedeficientemente.''..::.

, estiicto de bslrror*.r.rbientales que aplique dentrode syC actividades, para la

protecci,6n de los tres recursot agua, aire y suelo. .

> Lf gONTRAf{STA e-s responsable de inst,ruir a los conductor?s acerca derlornar m6di4ai'
,. pfeventivas sobre 

:el cuidado que de.be tenqi en fas v{as para evitar. qccidentes,

aump|iendoconlosefia|adoeh|asnormasdetr{hs|to
>.carantizar|a,in'interrumpidayadicuadqF|estaci6nde|servic.io.
F Cumplir,estriclanlentp cgh las normas sobre seguridad y'prevenci6n dq +cidgntes'

)- La toialidad depstos inherentes alserviclo, s€rdn,asumidos Ror elproveedof.

; ;; .erd il;;Hil;irlo o"o.16 acrebitar elcumplintiento en e! paso de los aportes

. Sena e ICBF). . .

F j,Eiecutar el objeto det prssFnte'contrato en'.los ql3zgs estaolgcif; y bajo ta1 '
;iliicioles eciin6rniias; tdcnicas y financieras contenldas en su cotizaci6n' ' 

I 
'

' , 
I l'r _

I.4OSHqAC1ONES€CI|ERALES ' ' \

/'j

F El contratista se ob{igard a prestar el servieio qmpleando todasu experiencia y aportando
,todasu,capacid6dadministrativa,t€cnicavfi.n?Min

> ii,**ratist+ en (aso deser sclecciqnado debgrf cllmplir con ta nofT]!.vidad vigeme- 
;;ateria,de seguridad.social, sa[u{'esu\pacignaf'y.dem6$ normas concordantet,y velSr

: ,egtablecido en la rorrnatividad vigente' ! : ,.

> El contrbtista IJ*a dar cumplii*ento a las caracterlsticas tecnicas de qFrgci6n y

- seguridad de los equipos requerides para la prestaci6n de.los servicios solicitados'

z F El obleto se debert ejetutar con' t1s eeury:.Tli:L1f' v "l .l:11T!iilfllf:.i:
cotiaaci6n,'cualquler cambio {ebe16 ser PREVIAMENTE loryjtoo 

.-:TT:tTii 
,1,

TELEANTIOQUhq, a trav6s del supervisor para su aprobaci6n, y en todo ts* l::
reemplSzos deber6n tener las mismas coirdiciones que los'eqtiipos y. las peisgnas

, referldap eh la cotizaci6n.

D trnple*"n,.r; l";*tifar y destinar estrategi's administratlv_+,.tecnicas, log{sticas,

humanu, v a"r"i.llar actividadds.'propias dEla gesti6n'con el fin de ejecutar el obieto

D Atender los.-requerimientos,' instrucciones y/o re.cgme.nfatbl":' dados ' por

riieerrrnOeurn en cu&uier momento durante la ejecuci6n del contra!-9'

> il;;far.a tos..r rvrpores del-eontrato, guando se1i1.c,1et,li f1:f",l1ei'que.se
. ,, splkiten ,soure'iudtquier aspecto reiacionado con el obi:t1 ggntractuaL y, sobre los

' > lita.n.rr" de, suspen{er'o:abandonir el cumplimiento dtl t?ry1too'excepto porl

. situaciones delfulri. *ryor y caso fortuito que deberdn se1 Frpviamente justiFcadas'

i]..,.,',.'..':..',:...:....
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F Reportar a los supervlsores'de manera inmediata, la ocurrencia de cualquier novedad
o anomalia durante la ejecuci6n ddlcontrato.

) Respoilder ante terceros por los'dafios que ocasionen y provehgan de causas que le
sean imputables sin perfuiiro de la respectlva garantia. i

) Realizar las cotizaciones al sistema de segunidad social integral, en salud y pensiones, y
' contribuciones de Ley para este tipo de contrato:de conformidad con el articulo 23 de

Ley 1150 de 2OO7 y 50 de la Ley 789 de 2AO2, al igual que asumir los costos peri6dicos
de afiliaci6n alsistema General de Riesgos Laborales, durante la vigencia del contratg,' de conformidad con lo dispuqsto en ef articulo 2'de la Ley 1562 d e20il2.

P Para'la prestaci6n del servicio se deber6,cumplir'estrlctamente mn las_normas sobre
seguridad en alturas y riesgo laborales, de confonnidad con el Decreto.1295 de 1994, la
Ley 1562 de 2O12 y la Resoluci6n 1409 de 20L2, y las demds normas pob're seguridad
laboral.

) Disponer de los recursos delcontrato dnicamente parra el curnplimiento dpl objeto y
obligaciones del migmo.

D Moptar e implementar el'protocolo de bioseguridad conforme a los lineamientos

. na'cionales, departamentales ypunicipales que rijan durante la ejecuci6n contractual..
D Tgdap las demds que. sean nicesarias para cumplir a cabalidad con el obJeto del

presente contrato.

: 1.5 CgMPROMIS AI{TTCORRUPC|6N
.'

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la presente convocatoria el
participante'obrarb con la transparencia y la moralidad guela Constituci6n politica yias leyes
colombianas consagran.

En el caso gue TELEANTIOQU|A observe hechos constituidos de corrypci6n por par:te.de un
participante durante el procbso, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere irg.r, podrC
rechazar la respectiva propuesta.

1.5 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR Efl IA Cq{VOCATORd
.

Los costos y gastos en que fos interesados incurran con ocasi6n del andlisis de hs documentos
de'lfpropuesta,' la presentaci6n de observrclones, la preparacior y prcsentagi6n de las
propuFstat'la presentaci6n de observaciones a las mismas y cuaiguier otro costo o gasto
relacisnado con la participaci6n en la convocatoria.estardn a c;l'rgoexclusivo de los.intereJJUos
y participantes.

2. COt{DtCtOtrES COrvtERClAt"ES

-

2.& ..PRf€l* 
'Se entiendbn,'inclui{os la totalldad d9 costos direetos:e indirectos,

invollcrados con la compra y que el co$ratista deb-e,reaiilar, para el curnpllnriento de zus



'obligaciones Hcban( serores?ntoilo en e!,,f6rmoto 2rl,

reliquidacioles, ni reaiustes de ninguna lndole.
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Por lo tanto, no,habr6 lugar a

El valor del contrato podr6 ser igual.a la disponibilidad presupuestal la cual asciende a la

suma de C-UARENTA y CINCO Mt[tONiS DE PESOS ($4s.(Xn.Om]|VA lNCtUlD,O, no obstente,
- los pagos se realizardn d.e conformidad con,los elementiis.efectivamente suministrados por

el ploJeedor. No necesiriahente se ejecutar6 la totalidad del presupuesto de la orden y de \

lgualmanera podr6 adiciondrse previadisponibilidad presupuestaly justificaci6n escrita del

supervisor de la misma..

-\
En ca1p de exlstlr popuestas en d6lqres estadounlden*s, se bmord cgmotetefendovalor

en pe.ns a lo TRM (tan representadvo) del dta de clerre de recp$hn de propu*tos.

' 2,2. pIAZO: El plazo de la ejecuci6n de la orden, ser6 hasta el 31 de dicLmbre de 2022 o

hasta agotar 'recursos y su c6mp,uto iniciar6 una vez sean aprobadas las garantias

contractuales.

2.3 pAGO: Ser6 m6xim9 a treinta (30) dfas calendario contados a partir contados a partir

de la presentaci6n de la factura o documento equivalente, en el centro documental del

C.nrfi O. acuerdo con fos servicios solicitados y efectivdmente' prestados, previa

rproU*i6n del ordenador del gasto y del supervisor de la orden de ccjmpra de bienes y

servicios.

para.el pago,,el contratista, de acuerdo al articulo 50 de la ley 789 de 2002, 
!eb.er6'acr-eiit1

.e|pagode|osaportesa|aseguridadsocia|yparafiscales:detodos|osemp|eadosmediante

. certificaci6n expedida por dl revisor fiscal (si esti obligado a tenerlo) o del iepresenhnte

legat yJa planilla integiada de autoliquldaci6n de Aportes (PllA), para acreditar los pagos

realizados por la totalidad de sus empleados de la empresa ccintratante {ambos

docurrrentossonrequeridosparaautorizarJospagos).

2,4 FACrURACI6N: por efectos de. cierre contable, TELEANTIOQUIA solo recibird

factulas por biehes,y servicios prestados,,hasta el dfa'25 se cada t"t'. :

2.5 , CUENTA BANCARTA: EL CONTRATISTA informard el nrimer.o de la cuental :.loli L:]
Banco al cual Bertenecd la misnra, pare.la realizaci6n del pago por'parte de TELEANTIoQUIA

a travds de transferencia electr6nica.

2.6 DEDUCCIONES. A cada pago de factura se aplicar{n las deducciones previstas en las

disposiciones legales, tales como,impuestos, tasas; contribuclqnes o participaciones del '
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!

orden naooRar,.depErtamentaf o.municlpal gue,Fe causen en raz6n dg

ejecucl6n y terminacidn ddl conirato suscrito y su notlrraleza.

Dichas retenciones podrdn'variar de conformidad con las disposiciones legSles

{-a Ordenanza 41de 2020 deducciones departamentales:

HfAonrcOgprytrmdcs
Odrnrrze rl1 rlc ffi - gca]blrrrto & Adoqds

Corcilo PottrnlCc
E:trOglf h !f mest r Adulto btvor eoti
istrmollla Pro-hoiDltdes PrriUlco: tota
*temilf a Polltlcnlco lrlme tsare CaOUa 0.4*
Esttmdllr Pro-Desr,rollo dc tr$oouie osa
Ectampflla ?ro-Occ.nollo Unlwrsldad ib
Envlc.do o.49

tca PtlD"oortc v Racrord6n 1-d
_ Totd Ccduclbns drprtrrrrttehe t.N*

' ffUnNnOQUIA contin0a cqmo agente de r'eteRci6n.en la fuente a titulo {e los impuestos
deRenta, tVA e Industria y comercio (Nacionaly Muniopal). , 

''

2.7. COTIDICIOfl E5 GENERALES

Los datos gue TELEANTPQUh ponga a disposicidn para la preparaci6n de la qotizaci6n y
los que entregue al 

-proveedor 
durante el proceso flo'le eximen de.responsa.b.llidad por su

verificacldn, mediante investigaciones indeperidientes, sobre todo en aquellas condiciones
susceptibles de afectar-el costo del suministro.

a

TELEANTIOQUIA podr6 solicitarfas explicaciorrcs gue estime indispensables de la iotizaci6n,
sin que ello permita la modificaci6n sustancial de la misma y cualquier informaci6n podri
ser verific3da por la entidad. . ' . :

, Con postErioridad no se podr6 reclamar por: mala.interpretaci6n o d-esconocimiento de la
naturaleza, condiciones y caracteristicas de:la negociaci6n. :

2.8 AUTTIRIZACI6X PIRA Et T'IATAMI$rTO DE DATOS PJRSOT{AIES.

Con la nresentaci6n dela propuesta, el prgveedor interesado manifiesta gue conoce y autoriza
que sus datos , personale5, eg.gdn tratados por la SOCTEDAD TEt EVI$6N, DE AilTlOeUlA
LIMITADA - TELEANTIOQUIA 6 quien represente sus derechos con tcs siguientes finalidades.:
Itevarel reglstro de contratistis de la organlzaci6n, genbrar.y facturar el pago ds bs honorarioi
correspondientes a los sgrvicios prestados por el contratista, entre otras necesarias para. el

DPYT $-';0212
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la suscripci6n,



.

cumplimiento delobjeto del'prresente contrato. Por lo anterior, los ddtss serdn tratdos por.

los diferentes:procegos al interior de,la organizaci6n

.2.9 INFORMACdN NO VERAZ

En caso que el proponente aporte informaci6n no veraz o altere de qualquier forma plg0n

documentg originat presentado, su propuesta serd RECHAZADA, sin perjuicio de hacer conocer

elhecho a las autoridades competentes. :

. l' --. - .'-t-^3 REQUISITOS Y CONTEIIIIDO DE [A COTIZAC|6N ]

La cotizaci6n debe responder a lo soJicitado y constar6 de los siguientes'dgcumentos, que

deben entregarse foliados, completos y'en el orden indicado a continuaci6n:

3.1. CARTA DE PRESENTAC|6N FORMATO l anexo, firmada por el representante legalde

la compaffia.

3.2, VAtgR DE 1A COT1ZAC$N. Formato 2 anexo debidamente diligenciado, indicando el

precio de la cotizacl6n, con disffiminaci6n del IVA o impuesto al consumo. En este valor se

entiende.incluida la totalidad de costos directos e indirectos, en los cuales deba incuirir el

contratista, por lo que no habr6 lugar a reconocimienlos adiciorlales. (Es indispensable la

utilizaci6n del formato 2).

3.3 CERTTFTCADO DE EXSTENC|A Y htnneqerrac|6N TEEAL de la.conipafria, expedido p,or

la CCmara de Comercio, dentfo de los ireinta (30) dias anteriores a la fecha limite para

. presentarla cotizaci6n.

La constituci6n de la persona juridica deberd ser de mfnimo 2 affos a,nteriores'a la fecha de

pr€sentaci6n de la cotizaci6n,lo cual seri verificado a travds del ceftificado de existencia y

representaci6n legal.

ria del documento de identidad del Representante tegil.Se debe anexar cot

3.4. EXpERTENCA ESpECfFTA, FORMATO 3 anexo: debidamente diligenciado con

informaci6n correspondiente a la experiencia espgcffica relacionada con el ITEM

la

t,



" 'L;r,+'

acompantdb de las certificadiones de lqs empreras, a laii cuales el prweedor haya.prestado
servicios de similares c3.racterfuticas en lo$ {ltlmo$ 5 affos en , gpmbia, , ' 

.

La experieecii Cu3 y $€::pol"O" cdn el;resBectivolcertiffcado anexo, po ser{ lenidden
cu€nla,almsth€ntqldglaevaluaci6n, .i , : ,. /. .... ' '.. :" ' ,t i ,' .:.

, fos 
intqrisados ?nexadn las Cenlfrcqqionhs solicitilfas expedldas, pcF la errtidad contrattrntg,

.'liscualesdebefdncontenercomo,mhimofa,stgr,rientein{ormaci6n: , ,'.' l
.a . l '

o Nornbre o rar6n socialde la dntid# contratante. , ' 
,

r :t{ombre e razdn social del contratista.
: . objetg.delcontnto.
.F-echa'de.iniciacidndelcontr.ato,,' : ,''' l

a'Fecha'ddjerminaci6n {ql contratsi . .,. t. ',' . :

.Vl|or:deio*,,.to.''.'.'..
rrgirecqdn.ytelifono;por eui€fi expide la certificacidn. . . ,, , 

:.

- En caE:de no'peseor certlficedos padd,#irrntar: la fotoeopia de las'ac.tas de liquidacidn o
terrniriaet6n.de.toscontratos.,].',,.....,.

I

_. )_r i)
Parq,pqdei'tiarticipar;,,los lnteresados deberC,n .onfrr .on.al nrenos un {1) ce'rtificado,de
experiehcia valido; de b c.ontreris ns podrCa particlpar en.el Broceso. . , t

'-..

tf.!. emRr,e1a.fia prestddclrlsservicbs;a TELEA$|T|OQI {A, podrS,rel3rsionar en elformato,3;ef

. ndrnqrci d€ .la-,orden. de compra y no requiere adjuntar fos, eertificados requeridos.
TEl.EANlnQt$A vertficard lntqrnamente dichainformaei6n, en,apfieaci{qr,del articuto 9 del
Decreto 9019 de 2O1.{,.

.: i'...,/^3.5 CERTIFICACI6T OE REPBESET{TACI6il D€ tA MAflCA EN COIOMBIA
j '."

El oferenterdeb€rd alexar c.ertificacpn'4.,1. reple-sgntaci6n o distrihuci6n autorizada,de la
marqa d€l IIEM f (Workstation) en Cnlompia para suministrar el slstema^gequeiido en la- a .'' ...- -. --:;.' :' ----. ----"\--

cotizaqi6n. ., -: i ,
I I r.

1,5 FEBTtFlCACl6il.OEl, **CO DE AFORTES A tA *eUnnOlD SOG|AI nrltenAr V
PARAnS€*tES'filmado Fpr el RepresentaRte Legal o Revisor Fiscal (en caso de tenerloJ,'
cortqpqnAient€s a,la n6rnina de los riltirros,seis (61 rneses anterfores,*ln piesentaci6n de ,

lecotla3g._i6-h;" r.. .' t. , ', , i.|'-......,......'.'.,.:].'l,.',
t ' , \' -'r.z nes|grBo onrcg THcuTAHo- RuT

. : .r,1 .)

l

Copia dalformutario db inscripcidn en'il Registro 0r*cp Tributario RtlT, de la persona juridica

o natural tproponeote, €n'el {ue se r'egistre el:c6drgo,de la actividad que cgncuerde con el :
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obfeto de esta solicitud, inforrnaci6ntdebidainente ilctualizado confo.rme a io estimado en la

Resohrei6n 114 DE 2020 expedida por la DIAN.
...

'':.
3.8 , CERTIFICADO DE CUMPUMIEilTO DE NQRMATIVIDAD:ILAS ENtidAdES:SiN CNiMO dC

lucro, deberdn pr$entar el Certjficado de cumplim.iento de normatividad, expedldo por ia

Oirecci6n de Asqsorfa tegal de la,Gobernaci6n de.Antioquia, documento'gn el cual se indica si

a urra entidad sin inimo de lucro o a su representante legalsele ha iniciado o no un procesp

adminlstrativg sancionatorio. ' ,)

4. REQUISITOS PARA tASEI"ECO6TI:
' , l'

A continuaci6n, se definen [os requisitos cuyo cumplimiento es obtigatorior con la.objervadon

de que ,habrd lugar al rechazo de la cotizaci6n, si no se aportan los 'coFrespondientes

documentos o si los aportados no.cumplen con fo exigido, ya sea en lA cotiraci6n presentada

o'en la'resprlesta al ru{uerimiento efectuado en tal sentido por TELEANTIOAUIA.

i

Los documentos referidos en numeral4 no'son subsanables. ' . ;

,.'
5. EVAU.|AqON

'

TET EANTTOQUIA evaluard las cotizecionds tiue recha oportlnEmente y que cumplan 9on 
l1s

especificaciones t6cnicas sefialadaj en el numeral 1.1 y los re{uisitos estableqidgs en los

nurner,aies 3v 4.

Urta vez recibidas las cotizaciones por las empresas participantes, y durante el enilisis de las

mismas, nA r" permitird intervdncl6n' alguna por parte de los participantes o de sus

rAptesentantes, con el fin de complethentar o modificar la informaci6n propprcionada,.a
, - -,r.^'l -.menos que se requieran aclaraciones por par.te dg TELEANTIOQUIA. -

'r'

TELEIiN'TtoeUtA veqificard en el Boletin de Responsables Fiicales que expide lacoNTRALoR{A

GENERAL DE tA REPIJBUCA, que el proveedor no se encuentre incluido en dicho boletin y los

antecedentes disciplinarbs expedido poT Ia PROCURADURh GENERAL DE lA NA06N. De estar

reportado como responsable fiscal y/o sancionldo disciplinariar.rlente la cotlzaci6n no serl'

evaluada.
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'.
'TE|.EA}'T,o4ll*po.drd'rqHGittlagexplieaeb,Tteg.qqqestirnelndiipenm'hles.de.laefer.t*sin'
gue ello peqmita la mqdificaclOn su$anctef de laanisma y cualquier informaci6n podrd ser

verlficidanorlaEntidad. , 
. ,, :

, \ i .i

':','|,.':]l']''.r:,..,.'.'.
: TampSg"s€nl 'evalude,si,fe',firmfia.t1lo ef ,estabfoetrnimts.de, gomerciO se encu€otr€:
' embargado.

,)

-. ., \
st'fliftin ddcttrilrsftas no-necegarfrlr ,para la evduat'dn y califieeci6n,& j, cgtizaei6n o la,,

iqfotm+,S6n,quministlgda €s hcsrrfp,fgtc o csnfusa,'r'G, b' sdida1r,6,at'intefesado ffiande un'I

phre prm h.enuga o acibraci6n;, si 6ste nq resppnde,o: b,hace err forma insoriptelf o
.exte,mpg.r{_nua, se eFtiende que dbsiste de,particrpqr en el pfqceso. -.: , t, 

.

'''
. t: . ..1 - 

-"'

"sefia1rcornoFqtq'p:deeva|uaci6iiycriteriosd9cii|if9aci6"l0ssrguientes:,......

'"t

| ' 'i

,,:$ecattfic*rdgonbaq,enlainfOqmacldnsqministradaenef Formato2.:;. .',";."',,.''

6, , :CRtTggtgS D['DESGfl,tP.nTE ,,

' 
[a enipr*a que ofiezca el'merior plech reclblrC'el 

:rnay.or 
puntaF:.ri$t.Ab y fCs demds

recibirCn 3u gdifieciOn en forrna degreelente yproporcional a la propuerta supwlor, utilizando
. rntred

- , .. ,,.,

'......'.:.Se'5{!ar:*n|1.,roqor1sd.9.dq1e1nrwest-a?|ecidalenelarti.cu|o:!!ae'ranizoa
regulado a trav6s del articulo 2.2.L,2,4.2.8. y 2,2,!.2.1..L17..de1 Decreto 1S2 de 2015-
adictonab por^ el Pecreto 1860 de ?olt;para lo cual bs proponenteg. que presentan l

7, CAUEAIES D€ RECHAZO

.\:.-.'5+redraqr{nagvehascottl#bneiguerepcqmtrenencrralguieraoe|os9iqgientebcagqi:.

r .t. ,,

I



. .a) Cuando se, ltubiersr,presetrtado la doc$mgntac!6n 'paqa p?rticrPAr,en el :pFooeso'd€

: _manera ernempor{iiga; es'decir, degpq€s {e la fgchay hora exactas estab!4as.9omo,

1,

, t bl Cuando no,se presenten los docurnentos necesarios para la evCfuaci6n de la cotizacj6n, .

\ ' 
cuya acreditaci6n asignepuntaib, esto es, aquella con fundaryrento,en lf cual'.se'h.." l: ,

.

'calificacidn.

c) Cuando no se respondaral requerimiento que haga la entidid para subsanar r€quiiitos o

documentos de la colizaci6n, dentro del t6rmino quele le conceda para ello. ' 1

d).Cuando sel comBruebe que el interesado.se encuentra incutso en alguna de las

.inhabilidades e incompatih!|idades para contrata|;estab|Ecidag.,cn.'la |egistaci.6n

colombiana. , . rt.t" '. '

e) Cuando el valor de la cotizaci6n supere el monto de los recursos presupuestados para la

, o cgandg GueruuIoQUtA compruebe falta de veracrdld llta 
docum€ntaci6!jt:*l*.:

i ,.eo la inior:mac6n,entregdda en,los ?o€xos: fHnt{nOqUL{:se regerva,el'lerecho de

verificar|airlformaci6npresentadaodesolicitarac|aiaciones.....'.'::il CrtAOo.qtlpropOnente qresente mis dg yna proRuesta para qste mismo Pfocdso,:como

, representa"te de perSona lurfdicaO'Freser4e,prop.uestas parciales,o.ineothpletasi. ' .' 
'

. h) Crlando noicurnpla conias caracterkticas t6cntcas elPecifigadds el losqumerales 1.x v 1,2

de la presente soliditud. :

t.' i) siel-estsbtecimiento de corneqcio'se encuentra embargaco.
. .t

.j}Cuan$!po.presente|adocumentac'i6n.ensobrese||ado..
.!:

8. ',lfoGolsnN[#DAaDEI,PROCESO.',

Ns se co4tinuari,con,el proceso euandp se presente'una de las siguigntes cir.qrJlstancias, ' .

a. ',Cuan6o .Oentro J"t pl.zo ,establecfdo en el :€ronograma 'no s€ Bnesente ' ningtlna
- Iq6tiiabi6n. ,.. , ,. ' ..' . ^' ,. --.:b. Cuando las eothaciones prisentadas no clmplgn. con los requerimientos tfcnrcog o del

sewicio.
c. Cirando existan motivos o causas que impidan la selecci6n objetiva de una propgesta.

,, d. Cuando habi{ndose ,presehtadp tiriicamente una propuesta, esta"ingurra en alguna

' causal de rechazo. ' i. '

. e: Cuando habidhdose Fr+sentado mds de una bfopueSta, ningrrna de'ellaC se ajuste q los

.' , rrq,ienirnientos y condiciones consignadOs en:eqte pliggo decondicione$r

f.- las demis contefnpladas'ea la Ley.



t,' 
I

aho,

. ' , : ;' :

t a sehsclfn scrdro0cializada rnedia4te comunicpci6n' de

tambi6n alos dem6r panlcipant€s;., '

.1 I

I ,DPYI ,,gaoat
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acep-tacl6n, lo cual s-e informar6
,;' ',"..

g. . stufcsfioslP,ngvEEFoR' .

I,

'i,'

SerS seleccionada li,cotizacldn que'obtrenga el rnaVs'r pdntaJe iotal, no obstante, si sederivan

beneficibs para la entidad, podri optarse por uno o mds proveedores y distribuir el

presubuesto dlsponible asignando el mayor valora la cotilaei6n que obtuvo el puntaie mds

10" coilPqgffqcoNrRAgluAl,f,s

' | .'' P.arb fonn4fizar la seleecl6n se expedird gng Qrdgq cb Cgmgra con qu.rospec,tivo anexg de

condkiones en caso de ser neccsario, que fiormaliza el acuerdo de voluntadesr
.,.:

La fuen de Conipra no podrf ser iedida total o pacialmente, sin el previo consentimiento de
{

TELEANTIOCHJIA.

,'.'., ..,_ ,.1., ', ,'., .:. ,

Lostrfrrninos de referencia, consignadoi en el presente documento lraCen 
parte iiltegral dela

't-.

ordenide compra.

tos datos que TEI-EANTIOQ|IA ponta a disposicior para la preparacid.n de la propuesta y bs

quecntregue a[ provedor durante el proceso, no le eximen de responsabilidad por su

' verificacibn nrediante inye$tigqbione.s independiente$ sobre todo en- aquglfap condiciomg

susceptibles de afectar el costo dd tjlen; por b tanto, la omisi6n del oferente no hace

' . t€spertsabh a TEA'NTIOQUIA'de ls mayores valprps o de hs irngrevistos gue surlan en {a

. 'ejequci6n delcontratc. r , 
,

:'
El prsieedgr selecci,onado,'dgberd:dentro ile.la eie,-cuci6n dg'sus'egt-ividades, atendS.r y

acatar lo estipulado en la tey 18O1 de 7Of6, po1 lo cual se exptde el.Chdtgo Na{;ionq de

Folicis y Cdnvivencio.

I,

para el pagg;;el proteedor anexaria cada factura o: documento equivalente, el certiffcado

.firmado p[rrel ngvlsOr,Fiscal o por Reirre$ent#te Legal que d€ ctenta det'cumplimiefito

con los, apsrtes ,al gstema de Feguridad Social Integral- Y Papti$9alcs, 'ti''atdndosq' de

personasnatura|essedbberljanexarfotocopiade|*tittima1toliq:|idaci6ft.,.:,.



..._'.t':.1

CIAUSUIA PEtrlAL: En caso de incumplimiento parcial o totalde las obligaiiones derivadas

de h orden de compra, EL CONTRATISTA se sujeta a la pena de pagar a TELEANTIOQUIA,

como estimaci6n anticipada de perjuicios, una suma.equivalente alveinte por ciento (70%l
' del vafor total del contraio; ef cual se podrC descontar de cualquier saldo que exista a su

favbr o de la garantia fnica. Lo anterior no exime al CQNTRATISTA delcumplimiento de sus

obliga,ciones ni excluye el cobro de los demis perjuicios tiub acre.ditsTFLEANTIOQUlA.

,EXC|,US|6N LAgOnAf: La presente orden de compra no genera. refaci6n laboral entre
TELEAT{TIOQUIA y EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA tendif a su cargo los salarios,
'prestaciones, 

indenlnizaciones, aportes de seguridad social, riesgos laborales y cualquiera
otra reclamaci6n, derivados de la ejecuci6n del contrato, respecto al personal que emplee
para el cumplimiento de sus obligaciones, el cual escoger6 libremente y tendrd bajo su

inmediata subordinaci6n y dependencia.
\t

INDEMI{IDAD: Ser6 obligaci6n del CONTRATISTA, mantener libre . e indemne a

TELEANTIOQUIA de cualquier dafio o perjulcio originado en reclamaciones de terceros y que

se deriven de sus actuaciones o de 5u persohal o subcontratistas; Teleantioquia bn,"nlngdn
caso seri responsable por los actos, incumplimiento, omisiories o hechos ocasionados por
el ganador, como tampoco los actos, incumplimiento, omisiones o hechos ocasionados por
las personas que dependan del mismo, Por lo tanto, la relaci6n de Teleantioquia ser6 0nica

' y exilusivamentd con el ganador y las fuentes de sus obligaciones sei6n las que se originen
en fa ley, la propuesta que presente y.el acto administrativo que se expida como resultado
.de la presente convocatoria.

SARIAfT: las partes declap4_qqe: a] La actividad, profesi6n u oflcio que iealizan es licita y
ejercen dcntro de los marcos legales. b) Los recursps que poseer.r provienen de actividades
gue no Se encuentran dentro de las contempladas en:ql C6digo fenal Colomb,iano como
ilicitas. L) Lo: recufso.s que'se deriVan del,vinculo comercial entre lbs panes, no serdn

:destinados a ningunaractividad ilicita incluida la financiaci6n de altividades terroristas.

PARAGRAFO: En caso de que alguna de las partes, genere algtin tipo de riesgo relacionado
con el lavado de activos o la financiaci6n delterrorismo, asi como sus riesgos asociados, es
causal suficiente para que la otra parte, de por terminado de manera unilateral el presente
contrato,sinquepor.este:hechosedebacange|qr.indemnizaci6n.31g.una...

11. GARANThS ,

Unavez forrnalizada,la'Orden de, Cempra, elpr,gveedor deberCrconstituir a favol de'la entidad
p0blica TELEANTIOOUI,A, en p6liza expedida por compaffia de seguros o garantia bancaria, la
cual debe presentarse para. aprobaci6n de la Secretaria General dentro de los.tres (3) dias
hdbihs siguienteqa la fecha de expe{ici6n de la Orden de Compra. .
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Centro Civico de Antinquia Plaza dq ta Libertad, Medellin. Cada hoja gue hace parte de la

propue*.tr. debt ; estar' dnum,ereda dC manera conse€uWa.

. 't t .r 
,fil.PnFEilIACfOilDELArEgItrA@fl ,. ', :; (':

,. 

: I

ta propgg.rta ce redbir$en la fegha y,horas 6gitrta'diS en el ctsnogtama; enrel.Centro
:Dostrrnentol de TELEAe'lnqqUfA;;situlgo,en la"Calh tt4 N . 53 A ' rL Tomf A, piso,3;-.del

1a if'assfiaafir de la cotizaobn addepli que $e han estudds lar condkioneslY aceptado'fqs ;

' ::tdrminot 
de referencii. / .'

Las 6rdenes e jnstruccignes impaftidas por e!

aCeptackln,p8r€, Fste'6himQ, .eni'to{o b q;ge

obllgarign{s de la pr€:ente convocaWit. , '

't.-
J' -..'/ . - .

supervisor al ganffir, seran de tonosa

se reffere al armplimiento del obieto V
:t :

:- ..

i i!

€qtsutrA:

\'

14.

-l'-
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Las consultas pueden hacerse 0nicamente por correo electr6nilo, dentro de la fechay horas

seflafadas en el . cronogfami; deben ser; dirigidas a:

contratapioh.seqfFlqrii@t6fpa.ntioo$ia.cgd!.co: : \

Atentaniente.

MOSQUERAJ :

Producci6n y ?ecnologfds

;.r
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