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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN
SOLICITUD DE COTIZACIONES GER - 01 – 2020
COMPRA Y CONFECCIÓN DE PRENDAS CORPORATIVAS CON LA NUEVA IMAGEN DEL CANAL
TELEANTIOQUIA.

La contratación de Teleantioquia, está ceñida a los principios de la buena fe, igualdad,
moralidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y
respeto por la autonomía de la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, en la
contratación de la entidad se aplicarán los principios que rigen la prestación de servicios de
televisión contenidos en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 y los principios generales del
derecho.
Una vez concluida la fase de evaluación de las cotizaciones presentadas al proceso de
solicitud GER - 01 - 2020, se informa que según los criterios de calificación establecidos en
los términos de referencia numeral 9, y dentro del término establecido para la selección, se
informa que la empresa que obtuvo puntaje ha sido : KABUL.
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor
seleccionado.
Se agradece el interés y participación de las demás empresas.

SECRETARIA GENERAL
Se anexa informe de evaluación elaborado por la Gerencia.
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INFORME DE EVALUACIÓN
Revisión de Check List jurídico para determinar cuáles son las propuestas que pasan a ser
evaluadas
Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan con todos los
requisitos, solicitados en los términos de referencia GER 1-2020.
Se presentaron 5 proveedores: BS Dotaciones S.A.S, Rosario Vanegas, Kabul, Los Mercantes S.A.S y
Target Medios SAS.
De acuerdo a la lista de chequeo de Jurídica describe: Todas las empresas aportan la totalidad de
documentos requeridos y cumplen con requisitos establecidos, Por lo tanto, deberán ser evaluadas y
podrán ser seleccionadas conforme a los criterios establecidos en la Solicitud de Cotización.
1.

Evaluación de acuerdo a los ítems especificados en la solicitud de cotización.
FACTORES DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN

VALOR DE LA COTIZACIÓN

700 PUNTOS

TIEMPO DE ENTREGA

300 PUNTOS
TOTAL

1.000 PUNTOS

Así las cosas, se relacionan los puntajes finales de la evaluación:
PROVEEDORES

VALOR COTIZACIÓN
$38.596.400

BS DOTACIONES
$34.500.000

PUNTAJE
598
669

ROSARIO VANEGAS
$32.978.000
KABUL

700

$36.852.000

626

$41.563.050

621

LOS MERCANTES S.A.S
TARGET MEDIOS SAS

PROVEEDORES

TIEMPO DE ENTREGA – DÍAS
30

BS DOTACIONES
ROSARIO VANEGAS

20
20

KABUL
LOS MERCANTES S.A.S

30

PUNTAJE
150
225
225
150
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TARGET MEDIOS SAS

15

300
PUNTAJE TOTAL

PROVEEDORES
748
BS DOTACIONES
894
ROSARIO VANEGAS
925
KABUL
776
LOS MERCANTES S.A.S
921
TARGET MEDIOS SAS
2.

Datos del proveedor seleccionada

El proveedor ganador de acuerdo con el puntaje obtenido es KABUL, de conformidad a lo establecido en el
numeral 9 de los términos de referencia en el cual se indica que “será seleccionada la cotización que obtenga
el mayor puntaje.”
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