
 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SI DPYT 18- 2022 

 
 

compra de equipo de cómputo, para renovación y fortalecimiento procesos del canal 

 
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 18- 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 DINÁMICA TECNOLÓGICA 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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 Para iniciar el proceso de contratación la Dirección de Administrativa y Financiera el 10 
de mayo de 2022, otorgó la disponibilidad presupuestal CDP N°507 por valor de 
$8,620,440 IVA incluido 

 Para iniciar el procedimiento de compras se presentó solicitud de informal de cotización 
SI DPYT 18- 2022, con el objeto y alcance de la propuesta debidamente detallados en 
los diferentes ítems. Adicionalmente se establecen las condiciones técnicas requeridas. 

 Posteriormente, se publicaron los términos de referencia el día 18 de mayo de 2022 en 
el sitio WEB www.teleantioquia.co, con fecha límite para consultas y preguntas el día 
19 de mayo de 2022.  La cotización se debía presentar a más tardar el 20 de mayo de 
2022 antes de las 14:00 horas y con oportunidad para la evaluación de la propuesta 
dentro de los siguientes 5 días hábiles de presentada la propuesta. 

 El 20 de mayo de 2022 a las 11:25 horas, se recibió cotización de la empresa 
DINAMICA TECNOLÓGICA S.A.S con Radicado 03751, igualmente el 20 de mayo a 
las 13:47 se recibió cotización de la empresa CYS TECNOLOGÍA S.A.S con radicado 
03760. 

 
1. EVALUACION Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ACORDE A LOS REQUISITOS 

EXIGIDOS EN LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
 

TELEANTIOQUIA evaluará las cotizaciones que reciba oportunamente y que cumplan 

con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 1.1 y los requisitos 

establecidos en los numerales 3 y 4. 

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 DINAMICA TECNÓLOGICA S.A.S y CYS TECNOLOGÍA 
S.A, S presentaron la propuesta económica en los ítems y requerimientos solicitados. 
 
 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. 
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EVALUACION  

VALOR DE LA COTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN  EMPRESA  
VALOR   

 IVA INCLIDO 
PUNTAJE 

ASIGNADO 

COMPRA DE 
EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S 
$8,062,250 1000 

CYS TECNOLOGIA S.A.S 
$8,097,950 995 

 
Teniendo en cuenta el valor IVA incluido, la empresa que presenta el menor valor es la 
empresa  
DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S 
 
La disponibilidad aprobada es por valor de $8,620,440 IVA Incluido.  
 
Se anexa cuadro de costos consolidado según datos aportados en el formato 2.  
 

 
 

2. RECOMENDACIÓN: 

El equipo evaluador de Tecnologías teniendo en cuenta que la cotización presentada 
cumple con los requerimientos expresados en la Solicitud de Cotización SI DPYT 18-
2022, así mismo que el valor cotizado no supera el monto de los recursos 
presupuestados para la contratación, se recomienda contratar con la empresa 
DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S la compra de equipo de cómputo, para la renovación 
y fortalecimiento procesos del Canal,  por un valor de  $8,062,250 IVA incluido, por un 
tiempo de ejecución  con vigencia  hasta el 30 de junio de 2022. 

 
 

VALOR UNITARIO  VALOR/ TOTAL VALOR UNITARIO  VALOR/ TOTAL

1
Portátil Book Pro 

de 13 pulgadas

Portátil Book Pro de 13 pulgadas

Procesador Chip M1 con CPU de ocho núcleos y GPU de

ocho núcleos, memoria 8GB, Disco Duro 512 GB SSD -

Gris espacial, garantía de 1 año por defectos de

fabricación.

1  $                    6,710,000  $             6,710,000  $            6,710,000.0  $                6,710,000 

2 Adaptador
Adaptador para portátil BOOK PRO , conv USB-C 3.1 A

4K HDMI, VGA, USB 3.0, USB-C (PC Y MAC) 
1  $                         95,000  $                  95,000  $                 65,000.0  $                     65,000 

6,805,000$                     6,775,000.0$                     

1,292,950$                     1,287,250.0$                     

8,097,950$                     8,062,250.0$                     

C & S TECNOLOGIA S.A,S DINÁMICA TECNOLÓGICA S.A.S

SUB TOTAL

IVA 

TOTAL 

N° ITEM ESPECIFICACIONES (descripción, marca, referencia) CANTIDAD


