
 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DPYT 36-2022 

 
SUMINISTRO DE LTO-7 + LABELS, DISCOS XDCAM Y DISCO DUROS EXTERNOS, PARA 

CONTENIDOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FUTIC 

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 

DPYT 36-2022, 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 es Comercial Curacao De Colombia S.A. 

En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor 
seleccionado.  
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 

 
 

DESARROLLO 

 

1. Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan 
con todos los requisitos. 
 

Se presentaron 3 proveedores: Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A, Dinámica 

Tecnológica S.A.S. y Sumimas S.A.S. 

De acuerdo a la lista de chequeo de Jurídica describe las empresas interesadas cumplen 

con la totalidad de requisitos, documentos y formatos requeridos en los términos de 

referencia DPYT 36-2022; por lo tanto, pueden ser evaluadas. 

2. Evaluación de acuerdo a los ítems especificados en la solicitud de cotización. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Valor de la cotización 1000 PUNTOS 
TOTAL 1.000 

PUNTOS 
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A continuación, se relaciona la sumatoria de los valores cotizados: 

ITEM CANTIDAD 
COMPAÑÍA COMERCIAL 

CURACAO DE COLOMBIA S.A 
DINAMICA 

TECNOLOGICA S.A.S. 
SUMIMAS S.A.S. 

LTO-7 + LABELS 47  $             10,037,508   $      13,747,500   $          9,870,000  

DISCO XDCAM 23 GB 45  $                2,740,500   $        3,543,750   $          3,375,000  

DISCO DURO EXTERNO 1 TERA 16  $                3,120,000   $        4,160,000   $          3,200,000  

DISCO DURO EXTERNO 2 TERA 16  $                4,112,000   $        5,480,000   $          4,160,000  

SUBTOTAL    $             20,010,008   $     26,931,250   $       20,605,000  

IVA    $                3,801,902   $        5,116,938   $          3,914,950  

TOTAL    $             23,811,910   $      32,048,188   $        24,519,950  

 

Puntaje total 

PROVEEDOR VALOR PUNTAJE 

 COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A   $   20,010,008  1000 

 SUMIMAS S.A.S.   $   20,605,000  971 

 DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S.   $   26,931,250  743 

 

El proveedor Compañía Comercial Curacao De Colombia S.A., obtiene 1.000 puntos y los 

demás interesados obtienen el puntaje en forma decreciente y proporcional al valor 

cotizado. 

Cabe anotar que se revisa lo diligenciado en el formato 3 experiencia específica, como 

requisito para la participación, con la información correspondiente a la experiencia específica 

en el suministro de los bienes objeto de este proceso, acompañado de las certificaciones de 

las empresas, a la cuales el interesado haya suministrado los mismos ítem cotizados, con el fin 

de acreditar la experiencia exigida.  

PROVEEDOR CANTIDAD DE CERTIFICADOS VÁLIDOS 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A 2 

DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S. 2 

SUMIMAS S.A.S. 3 

 

3. El interesado ganador de acuerdo con el puntaje obtenido es Comercial Curacao De 

Colombia S.A., 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.” 

 


