
 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SI DRYP 1 de 2022 
 

Servicio de soporte y mantenimiento del sistema Faro-TEVENET 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 SI DRYP 1 de 
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 SILAT LTDA 
 
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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 la fecha de cierre de propuestas solo presento propuesta la empresa SILAT LTDA (Soluciones informáticas 
latinoamericanas), esta aporta la totalidad de documentos requeridos y cumplen con los requisitos 
establecidos. Por lo tanto, podrá ser evaluadas y podrá ser seleccionadas conforme a los criterios 
establecidos en Ia Solicitud de Cotización. 

 
Como criterios de evaluación se tiene VALOR DE LA COTIZACIÓN, Se publicó en la página Web de 
Teleantioquia los términos de referencia SI DRYP 01 del 2022 el 7 de febrero del 2022, con consultas hasta 
el 7 de febrero del 2022 y presentación de propuestas hasta 11 de febrero del 2022 hasta las 12:00 horas 
del 2022. 
 
La evaluación técnica se realiza mediante las referencias proporcionadas por la empresa proponente. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN  
 

EVALUACION 
TECNICA 

1 Soporte y mantenimiento del sistema 
Faro- TeveNET 
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FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

VALOR DE LA COTIZACIÓN 1000 PUNTOS 

TOTAL 1000 

PUNTOS 
                                               
 ASPECTO ECONÓMICO: MÁXIMO 1000 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 servicio y que el contratista debe 
realizar para el cumplimiento de sus obligaciones. Debe tener en cuenta:  el servicio, honorarios, seguros, 
y demás gastos asociados, en los cuales deba incurrir el contratista.  
 
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 simples. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

1 Soporte y mantenimiento del 
sistema Faro- TeveNET 

1         $15.145.500 

 SUBTOTAL $15.145.500 

 IVA $2.877.645 

 TOTAL $18.023.145 

 
La empresa ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es SILAT LTDA (Soluciones informáticas 
latinoamericanas), 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.” 
 
La orden de compra se expedirá por $ $18.023.145 IVA INCLUIDO y tendrá vigencia de un (1) año contado 
a partir de la aprobación de las garantías, el supervisor será Andres Esteban Alvarez -Profesional de 
Tecnologia de producción o quien haga sus veces. 


