
 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SOLICITUD 
DE COTIZACIONES DRYP 47 2021 

 
RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN DE WIFI INCLUYE DISPOSITIVOS ACCESS POINT Y CONTROLADORA 

 
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 47 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 E-GLOBAL S.A., 
 

La reunión tuvo por objeto evaluar las cotizaciones presentadas dentro de los términos de referencia DRYP 47 - 
2021, RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN DE WIFI INCLUYE DISPOSITIVOS ACCESSS POINT Y CONTROLADORA. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CONVOCATORIA. 

 
 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para iniciar el proceso de contratación la Dirección de 

Operaciones el 22 de junio de 2021, otorgó la disponibilidad presupuestal N° 734 por valor de 
$110.598.665 IVA Incluido. 

Para iniciar el procedimiento de compra se presentó solicitud de cotización en referencia 
DRYP 47-2021, con el objeto y alcance de la propuesta, debidamente detallados en los 
diferentes ítems.  

 PUBLICACIÓN: Se publicaron los términos de referencia el día 02 de julio de 2021 en el sitio 
WEB www.teleantioquia.co , con fecha límite para efectuar consultas o presentar 
observaciones el día 8 de julio de 2021.  La cotización se debía presentarse a más tardar el 
12 de julio de 2021 antes de las 11:00 horas y con oportunidad para la evaluación de la 
propuesta, dentro de los siguientes 10 días hábiles de presentada la propuesta. 
 
Se publicaron los términos de referencia en el link: 
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizaciones-dryp-47-2021-
renovacion-de-solucion-de-wi-fi-incluye-dispositivos-access-point-y-controladora/  
 

http://www.teleantioquia.co/
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizaciones-dryp-47-2021-renovacion-de-solucion-de-wi-fi-incluye-dispositivos-access-point-y-controladora/
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizaciones-dryp-47-2021-renovacion-de-solucion-de-wi-fi-incluye-dispositivos-access-point-y-controladora/
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 OBSERVACIONES: Se recibieron observaciones por parte de tres (3) empresas:  COINSI S.A.S, E-
GOBAL S.A. y ARUS Colombia S.A.S., las cuales fueron contestadas oportunamente. 

 

 ADENDAS: Se publicó ADENDA 1, el 7 de julio de 2021 con modificación 1, adicionando el 
numera 3.10 Garantía de Seriedad de la Oferta. 

  
2. REVISIÓN DE CHECK LIST JURÍDICO. 

 
La lista de chequeo de jurídica, relaciona que se presentaron cuatro (4) empresas: 

  
INTERESADO Rdo/Hra y fecha Recepción 

E-GLOBAL S.A. 05531 12/07/2021  10:41 AM 

GRUPO NETHEXA S.A.S. 05521 12/07/2021  08:50 AM 

XOREX DE COLOMBIA S.A.S. 05517 12/07/2021  08:24 AM 

CONSORCIO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 

(COINSI) 
05530 12/07/2021  10:33 AM 

 
De la lista de chequeo jurídico se puede concluir que de las empresas interesadas cumple con 
todos los requisitos establecidos en la solicitud de cotización. 
 

3. EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ACORDE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA. 

 
Luego de revisada la documentación y teniendo en cuenta las recomendaciones y los requisitos exigidos en 

la solicitud de cotización, se procede al análisis de las propuestas, encontrando que, las empresas 
presentaron sus propuestas económicas en todos los ítems y requerimientos; por lo tanto, se procede a 
su evaluación según los factores establecidos: 

 

     Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
Valor de la cotización 800 PUNTOS 
Experiencia específica 200 PUNTOS 
TOTAL 1.000 PUNTOS 

 

 VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 800 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 FACTOR DE PRECIO, las demás 
recibirán su calificación en forma decreciente y proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de 
tres simples. 
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EVALUACION  

VALOR DE LA COTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  EMPRESA  
VALOR IVA 

INCLIDO 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN 
DE WI-FI INCLUYE 

DISPOSITIVOS ACCESS 
POINT Y CONTROLADORA 

E-GLOBAL S.A.  $   84,857,624  800 

XOREX DE COLOMBIA SAS  $ 106,824,659  635 

COINSI  $ 106,820,262  636 

GRUPO NETHEXA S.A.S.  $ 104,628,306  649 

 
 



 
 

 
 
Observación: se presenta diferencias en pesos, en la empresa Xorex, valores impresos VS calculados Excel en la evaluación, lo cual no afecta el resultado 
final de la evaluación. 
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 EXPERIENCIA EXPECÍFICA: MAXIMO 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 Soluciones 
relacionados con el objeto del contrato tales como: implementación en soluciones de WIFI que 
incluya controladora y dispositivos AP con los equipos propuestos, en los últimos tres (3) 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 cinco (5) certificados en los tres (3) últimos años. 
 
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. 
 
La experiencia que no sea relacionada en el formato 3, y no tenga anexo la certificación de constancia, 
no será tenida en cuenta  

 

EVALUACION  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

EMPRESA  
NUMERO DE 

CERTIFICACIONES  
PUNTAJE 

ASIGNADO 

E-GLOBAL S.A. 5 200 

X0REX DE COLOMBIA SAS 2 80 

COINSI 5 200 

GRUPO NETHEXA S.A.S. 3 120 

 
 

 CONSOLIDACIÓN FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

RESUMEN FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EMPRESA 
PUNTAJE  

VALOR DE LA COTIZACIÓN  
PUNTAJE  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
PUNTAJE TOTAL 

E-GLOBAL S.A. 800 200 1000 PUNTOS 

X0REX DE 
COLOMBIA SAS 

635 80 715 PUNTOS 

COINSI 636 200 836 PUNTOS 

GRUPO NETHEXA 
S.A.S. 

649 120 769 PUNTOS 

 
 

 
4. RECOMENDACIÓN 

 

El equipo evaluador de la Dirección de Realización y Producción, teniendo en cuenta que la 
propuesta presentada por la empresa E-GLOBAL S.A., cumple con los requerimientos expresados 
en la cotización solicitada, que el valor de la cotizado no supera el monto de los recursos 
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presupuestados para la contratación y obtiene el mayor puntaje, se recomienda contratar con la 
empresa E-GLOBAL S.A. la Renovación de solución de WIFI que incluye dispositivos Access Point y 
controladora. 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se recomienda elaborar la orden por un valor de $71.308.928 
+ IVA, ejecución, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

 
PILAR GOMEZ MOSQUERA 
Directora de Realización y Producción 
 

 


