
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

SOLICITUD DE COTIZACIONES DRYP -34-2021 
COMPRA DE LUMINARIAS EN TECNOLOGÍA LED PARA EL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
ILUMINACIÓN LED PARA EL PROGRAMA CONCEJO DE REDACCIÓN DE TELEANTIOQUIA 

 
La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, igualdad, moralidad, 

eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y respeto por 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 la cotización presentada al proceso de solicitud DRYP 34-

2021, 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 

mayor puntaje ha sido CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S 

 

 
 
 

Gerencia  
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 
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1. Revisión de check list jurídico, para determinar si la empresa invitada puede ser evaluada. 
 

-  CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S con radicado N°03310 de 6 de mayo de 2021 
8:03 AM. 

 
 
OBSERVACIONES: 
 

 La empresa CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S, aporta la totalidad de documentos 
requeridos y cumplen con los requisitos establecidos. Por lo tanto, podrán ser evaluadas y podrán 
ser seleccionadas conforme a los criterios establecidos en Ia Solicitud de Cotización. 
 

2. Criterios de evaluación, cronograma del proceso, disponibilidad presupuestal. 
 

Como criterios de evaluación se tiene VALOR DE LA COTIZACIÓN, Se publicó en la página Web de 

Teleantioquia los términos de referencia DRYP 34 del 2021 el 28 de marzo del 2021, con consultas 

hasta el 03de mayo de 2021 y presentación de propuestas hasta el 6 de mayo de 2021 hasta las 

12:00 horas del 2021.  

 

 DISPONIBILIDAD #532, Valor: $  32.822.183 IVA INCLUIDO 
 

 

3. Evaluación Técnica. 
 

La evaluación técnica se realiza mediante las referencias proporcionadas por la empresa 

proponente. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROPUESTA VERIFICACIÓN  
 

EVALUACION TECNICA 

1 
Luminaria tipo fresnel  

VEGALUX 300  DATASHEET VEGALUX 300 
PAG 4-5  

CUMPLE 

2 Capacitación  FORMATO 2  CUMPLE 

 

 

4. Asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos exigidos en los 
términos de referencia. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

VALOR DE LA COTIZACIÓN 750 PUNTOS 
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EXPERICIA ESPECIFICA  100 PUNTOS  

GARANTIA EXTENDIDA 150 PUNTOS  

TOTAL 1000 PUNTOS 

                                                           
5.1. ASPECTO ECONÓMICO: MÁXIMO 750 PUNTOS 

 

Se calificará con base en la información suministrada en el FORMATO 2 anexo, debidamente 

diligenciado, donde se indique el valor de la cotización, con discriminación del IVA. En éste se 

entiende incluida la totalidad de costos directos e indirectos, involucrados con el suministro del 

bien y que el contratista debe realizar para el cumplimiento de sus obligaciones. Debe tener en 

cuenta:  el precio del bien, servicio, fletes, aranceles, honorarios, seguros, tasas de cambio, 

impuestos y demás gastos asociados, en los cuales deba incurrir el contratista.  

 

En el mismo formato deberá indicar el tiempo de entrega, tiempo de garantía. 

 

El oferente que ofrezca el menor precio para cada ítem, recibirá el mayor puntaje asignado 

FACTOR PRECIO, y las demás recibirán su calificación en forma decreciente y proporcional a la 

propuesta superior, utilizando una regla de tres simple. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

1 Luminaria tipo fresnel  1 $ 5.853.000 $ 5.853.000 

2 Capacitación 1 $ 0 $ 0 

 SUBTOTAL $ 121.009.412 $ 5.853.000 

 IVA $ 22.991.788 $ 1.112.070 

 TOTAL $ 144.001.200 $ 6.965.070 

 

PROPUESTA  VALOR COTIZACIÓN 

CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S $ 6.965.070 

 

5.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA: MAXIMO 100 PUNTOS  
 

La empresa que presente la mayor experiencia en tiempo, en los últimos 5 años recibirá mayor 
puntaje asignado, con base en el tiempo de los contratos certificados. 
 
Para poder participar, los interesados deberán contar con al menos un (1) certificado de 
experiencia valido, de lo contrario no podrán obtener puntos y no podrán participar en el 
proceso. 
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 La empresa CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S adjunta Diez (10) certificados, los 
cuales están dentro de lo solicitado y cumplen con el objeto del contrato. 
 

EMPRESA EXPERIENCIA VERIFICACION  PUNTAJE 

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

10  CERTIFICACIONES PROPUESTA PAG 
6 a 13 

100 

 
Resumen de Evaluación.  

 

PROPUESTA  PUNTAJE TOTAL 

CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S 1000 

 

5.3 GARANTÍA EXTENDIDA DE EQUIPOS: MÁXIMO 150 PUNTOS 
 

Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2 y la certificación de garantía 

extendida otorgada por el fabricante. 

 

Teleantioquia otorgará el mayor puntaje al oferente que ofrezca el mayor tiempo de garantía de 

fábrica, el cual se calcula de la sumatoria con la garantía mínima y la garantía extendida propuesta, 

la cual debe ser certificada por la fábrica (Pagina 14 propuesta), las demás recibirán su calificación 

en forma decreciente y proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de tres simples. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN GARANTIA  

1 Luminaria tipo fresnel         2 AÑOS   

2 Capacitación 0 

 

GARANTIA (AÑOS) = GARANTIA MINIMA + GARANTIA EXTENDIDA 

 

PROPUESTA  GARANTIA (Años)  PUNTAJE  

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

2 100 

 

Resumen de Evaluación.  

 

PROPUESTA  PUNTAJES 

VALOR DE LA COTIZACION 750 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 100 
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GARANTIA EXTENDIDA 150 

PUNTAJE TOTAL  1000 

 

 

5. Datos de la empresa seleccionada. 
 

La empresa ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es CONTROL LUMINICO ELECTRONICO 

S.A.S 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.” 

 

 


