
 

 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN 

SOLICITUD DE COTIZACIONES DRYP -44-2021 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE STREAMING PARA LA SEÑAL DE EMISIÓN 7/24, MEDICIÓN IBOPE 

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 44-

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 cuáles son las propuestas que pasan a 
ser evaluadas. 

 

A la fecha de cierre se recibió propuesta de tres (3) proveedores:  

 
- MULTIESTREAM LATINOAMERICA S.A.S., con radicado N°04938 del 23 de junio de 

2021 10:35 am.  
- CALIPSO COMUNICACIONES S.A.S., con radicado N°04941 del 23 de junio de 2021 

11:00 am, correo electrónico. 
- LOGIC IDEAS SAS., con radicado N°04930 del 22 de junio de 2021 04:23 pm. 

 
De acuerdo a la lista de chequeo jurídico las empresas interesadas aportan la totalidad de 
documentos requeridos y cumple con los requisitos exigidos en la contratación, por lo tanto, 
continúa en el proceso de evaluación y selección, conforme a lo establecido en la Solicitud 
de Cotización. 
 
2. Evaluación de las propuestas 

 
Una vez revisada la documentación relacionada en la propuesta por las empresas 

interesadas, se encuentra que:  

Las empresas aportan la totalidad de documentos requeridos y cumple con los requisitos 
exigidos en la contratación, por lo tanto, continúa en el proceso de evaluación y selección 
 PROVEEDOR 

CARACTERISTICA 

MULTIESTREAM LATINOAMERICA 

S.A.S. 

-Transmisión 24/7 en vivo (Linear 24/7 Live) 

Capacidad de ancho de banda.  

-Transferencia Mensual: 

250.000 GB (Bolsa de tráfico total 4 
meses de 1 Petabyte)  

-Player: 

 Player integrado con analíticas (Ibope 
Kantar media) 

-Permita acceder al endpoint (m3u8) del stream para 

usar un Player de la elección de Teleantioquia.  

-15 canales para trasmisiones en vivo. CUMPLE 
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-Servicio hasta el 30 de junio 2021 

-Funcionalidad DVR 

 
CARACTERISTICA CALIPSO COMUNICACIONES 

-Transmisión 24/7 en vivo (Linear 24/7 Live) 

Capacidad de ancho de banda.  

-Transferencia Mensual: 

Horas Bajas: 340 
Horas Pico: 5000 
Capacidad para soportar picos esporádicos 

hasta de 12.000 espectadores durante 

algunos eventos del año 

-Integración con IBOPE  

-3 canales para trasmisiones en vivo. 

-Almacenamiento VOD hasta 500 Gigabytes 

-Servicio hasta el 30 de junio 2020 

-Funcionalidad DVR CUMPLE 

 PROVEEDOR 

CARACTERISTICA LOGIC IDEAS SAS 

-Transmisión 24/7 en vivo (Linear 24/7 Live) 

Capacidad de ancho de banda.  

-Transferencia Mensual: 

Horas Bajas: 340 
Horas Pico: 5000 
Capacidad para soportar picos esporádicos 

hasta de 12.000 espectadores durante 

algunos eventos del año 

-Integración con IBOPE  

-3 canales para trasmisiones en vivo. 

-Almacenamiento VOD hasta 500 Gigabytes 

-Servicio hasta el 30 de junio 2020 CUMPLE 
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-Funcionalidad DVR 

 
3. Asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos exigidos en 

los términos de referencia. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
Valor cotización 700 PUNTOS 
Número de canales simultáneos 100 PUNTOS 
Experiencia especifica 200 PUNTOS 
TOTAL 1000 PUNTOS 

PUNTOS 
 

VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 700 PUNTOS 

 
Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2  
 

La empresa que ofrezca el menor precio recibirá el mayor puntaje asignado y las demás recibirán su 

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

simple. 

 

PROVEEDOR  PRECIO PUNTAJE 

MULTISTREAM $ 59,911,740 700 

LOGIC IDEAS SAS $ 69,615,000 602 

CALIPSO $ 99,900,000 420 

 

NÚMERO DE CANALES SIMULTANEOS: MÁXIMO 100 PUNTOS  

 

Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2.  

Se solicitad un mínimo de 3 canales para la realización de transmisiones simultaneas La empresa que 

presente el mayor número de Canales para realizar trasmisiones simultaneas,  

obtendrá el mayor puntaje. Las demás propuestas recibirán su calificación en forma decreciente y 

proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de tres simples.  

 

PROVEEDOR  CANTIDAD PUNTAJE 



Comunicación Aceptación de la cotización 
Página 5 de 9 

 

MULTISTREAM 15 100 

CALIPSO 4 27 

LOGIC IDEAS SAS 0 0 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: MÁXIMO 200 PUNTOS 

  

Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 3 y anexos.  

La empresa que presente el mayor número de contratos relacionados en la venta de sistemas 

relacionados con el objeto del contrato tales como: Sistemas de noticias, Sistema de Archivo, en los 

últimos tres (5) años, obtendrá el mayor puntaje. Las demás propuestas recibirán su calificación en 

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

 

Se calificará un máximo de diez (10) certificados en los tres (3) últimos años. 

CALIPSO 

 



Comunicación Aceptación de la cotización 
Página 6 de 9 

 

 

 
MULTISTREAM  
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LOGIC IDEAS 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PUNTAJE 

CALIPSO 10 200 

LOGIC IDEAS SAS 10 200 

MULTISTREAM 4 80 

 

PUNTAJE TOTAL 

 

PUNTAJE TOTAL PUNTAJE 

MULTISTREAM 880 

LOGIC IDEAS SAS 802 
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CALIPSO 646 

 

4. Datos de la propuesta seleccionada. 
 

La interesada ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es MULTISTREAM LATINOAMERICA 

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 total” 

 


