
 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SI DPYT 17-2022 
 

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
 
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 SI DPYT 
17-2022, 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 GRM COLOMBIA S.A.S 
 
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor seleccionado.  
 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 
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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para iniciar el proceso de contratación la Dirección 
Administrativa y Financiera, el 30 de marzo de 2022, otorgó la disponibilidad presupuestal 
N° 00448 por valor de $$1,311,221 IVA incluido. 

Para iniciar el procedimiento de compra se presentó solicitud informal de cotización en 
referencia SI DPYT 17-2022, con el objeto y alcance de la propuesta, debidamente 
detallados en los diferentes ítems.  

 Se publicó en la página del Canal www.teleantioquia.co la Solicitud Informal de Cotización  
en el siguiente link: https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizacion-
informal-dpyt-17-2022-servicios-de-almacenamientos-transporte-y-custodia-de-medios-
magneticos/  el día 31 de marzo de 2022, con fecha límite para efectuar consultas o 
presentar observaciones el día 5 de abril de 2022.  La cotización debía presentarse a más 
tardar el 7 de abril de 2022 antes de las 12:00 horas y con oportunidad para la evaluación 
de la propuesta, dentro de los siguientes 5 días hábiles, siguientes de la fecha y hora límite 
para presentar la propuesta. 
 
Una vez consolidadas las preguntas de acuerdo con el cronograma, se publicaron las 
respuestas a inquietudes en el documento https://www.teleantioquia.co/wp-
content/uploads/2022/04/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-SI-DPYT-17-2022.pdf  
 

1. REVISIÓN DE CHECK LIST JURÍDICO. 
 
La lista de chequeo de jurídica, relaciona que se presentaron tres (3) empresas: 

  

INTERESADO Rdo/Hra y fecha Recepción 

MANEJO TÉCNICO DE 
INFORMACIÓN 

02921  7/04/2022  11:13 AM 

GRM COLOMBIA S.A.S.  02925 7/04/2022  11:52 AM 

ALPOPULAR ALMACÉN 
GENERAL DE DEPÓSITOS S.A. 

02931 7/04/2022 13:58 AM 

 

De la lista de chequeo jurídico se puede concluir, las siguientes observaciones: 

 

La fecha límite de presentación de la oferta era a las 12:00 p.m. del 7 de abril de 2022, la 
empresa ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DE´POSITO S.A. presentó la propuesta de 
cotización el 7 de abril de 2022 a la 1.58 p.m.; lo anterior porque por error involuntario se subió 
una Adenda al proceso, que pertenecía a otro proceso y ésta ampliaba el plazo de presentación, 
y esta empresa presentó la propuesta basados en lo antes dicho. Razón por la cual será 
aceptada la propuesta. 

 

Las demás sociedades interesadas, presentaron la totalidad de documentos solicitados, por lo 
tanto, podrá continuarse con el proceso de evaluación y contratación establecido en la solicitud 
de cotización. 

 

2. EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ACORDE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN 
LA SOLICITUD INFORMAL DE COTIZACIÓN. 

 
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, 

http://www.teleantioquia.co/
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizacion-informal-dpyt-17-2022-servicios-de-almacenamientos-transporte-y-custodia-de-medios-magneticos/
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizacion-informal-dpyt-17-2022-servicios-de-almacenamientos-transporte-y-custodia-de-medios-magneticos/
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizacion-informal-dpyt-17-2022-servicios-de-almacenamientos-transporte-y-custodia-de-medios-magneticos/
https://www.teleantioquia.co/wp-content/uploads/2022/04/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-SI-DPYT-17-2022.pdf
https://www.teleantioquia.co/wp-content/uploads/2022/04/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS-SI-DPYT-17-2022.pdf
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las empresas evaluadas, 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 1000 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 

 VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 1000 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 simples. 

 
 

EVALUACION  

VALOR DE LA COTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  EMPRESA  
VALOR   

 IVA INCLIDO 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

COMPRA DE EQUIPOS 
DE CÓMPUTO 

GRM COLOMBIA S.A.S. 
$        

1,198,687  
1000 

MANEJO TÉCNICO DE 
INFORMACIÓN 

$       1,248,643 960 

ALPOPULAR ALMACÉN GENERAL 
DE DEPÓSITOS S.A. 

$        
1,310,666 

915 

 
 
Teniendo en cuenta el valor IVA incluido, la empresa que presenta el menor valor es la empresa  
GRM COLOMBIA S.A.S 
 
La disponibilidad aprobada es por valor de $1,311,221 IVA Incluido.  
 
Se anexa cuadro de costos consolidado según datos aportados en el formato 2.  
 
 
     



 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE COSTOS 
 
 

SOLICITUD DPYT 17 -2022 
 
 

SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
 
 

 

 
 

VALOR 

UNITARIO 

 VALOR/ 

TOTAL

VALOR 

UNITARIO

 VALOR/ 

TOTAL

VALOR 

UNITARIO 

 VALOR/ 

TOTAL

1
Almacenamiento y 

Custodia

Almacenamiento y custodia de medios 

magneticos (1-80) mensual. 9  $         24,000  $       216,000  $          50,000  $        450,000  $         65,000  $        585,000 

2 Transporte Ordinario Transporte ordinario mensual ( 4 en el mes) 9  $         17,730  $       638,280  $          54,000  $        486,000  $         13,000  $        468,000 

3 Transporte Emergencia
Transporte de emergencia o extra (en todo

el período)
2  $         28,000  $         56,000  $          22,500  $          45,000  $         19,000  $          38,000 

4 Transporte inicial Transporte inicial del contrato 1  $                 -    $                 -    $                  -    $                 -    $                 -    $                 -   

5 Codificación y registro
Codificación inicial, tabulación y registro en

la base de datos hasta 80 medios
1  $           4,000  $           4,000  $               170  $          13,600  $         10,400  $          10,400 

6 Transporte final Retorno de medios final del contrato 1  $         85,000  $         85,000  $            5,900  $            5,900 0 0

7 Otros insumos
Caja de medios para almacenamiento entre

otros (insumos)
1  $         50,000  $         50,000  $            6,800  $            6,800 NA NA

1,049,280$       1,007,300$        1,101,400$        

199,363$           191,387$           209,266$           

1,248,643$       1,198,687$        1,310,666$        

N° ITEM
ESPECIFICACIONES (descripción, marca, 

referencia)

CANTIDAD/

MES

MANEJO TÉCNICO DE 

INFORMACIÓN
GRM COLOMBIA S.A.S. 

ALPOPULAR ALMACÉN 

GENERAL DE DEPÓSITOS S.A.

TOTAL 

SUB TOTAL 

IVA 



3. RECOMENDACIÓN 
 

El equipo evaluador de la Dirección de Producción y Tecnologías, teniendo en cuenta que la propuesta 
presentada por la empresa GRM COLOMBIA S.A.S., no superar el monto de los recursos 
presupuestados para la contratación y obtiene el mayor puntaje, se recomienda la prestación de los 
servicios, según el objeto de los términos SOLICITUD DPYT 17 - 2022, SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS, con la empresa GRM 
COLOMBIA S.A.S 

 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se recomienda elaborar la orden por un valor de: 

 

 $1,198,687 IVA incluido, ejecución, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
El supervisor de la orden de compra será el profesional de informática, Hugo Alberto Sierra Morales. 
 
 

FIRMAS 

 
 
 
JESÚS ALFONSO HERNÁNDEZ JARAMILLO        HUGO ALBERTO SIERRA MORALES 
      Tecnólogo de Informatica                                             Profesional de informática  

 

 

 

PILAR GOMEZ MOSQUERA 

Directora de Producción y Tecnologías 

 

 

 


