
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DPYT 45-2022 
 
 
 

COMPRA DE EQUIPOS PARA   PROCESO DE GRAFICACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 
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 45-2022, 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 C&S Tecnologia 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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A la fecha de cierre se recibió propuesta de dos (2) proveedores:  
 

 Dinámica Tecnológica S.A.S. con radicado N°04547 del 30 de junio de 
2022 10:14 am.  

 

 C&S Tecnologia S.A.S. con radicado N°04548 del 30 de junio de 2022 
10:20 am.  

 
De acuerdo a la lista de chequeo jurídico las empresas interesadas aportan la 
totalidad de documentos requeridos y cumplen con los requisitos exigidos en la 
contratación, por lo tanto, continúan en el proceso de evaluación y selección, 
conforme a lo establecido en la Solicitud de Cotización. 
1. Evaluación de las propuestas 

 
Una vez revisada la documentación relacionada en la propuesta por las empresas 

interesadas, se encuentra que:  

Las empresas aportaron la totalidad de documentos requeridos y cumplen con los 
requisitos exigidos en la contratación, por lo tanto, continúan en el proceso de 
evaluación y selección. 

 PROVEEDOR 

CARACTERISTICAS 
C&S 

TECNOLOG
IA S.A.S 

Dinámica 
Tecnológi
ca S.A.S 

WORKSTATION 

 Procesador Apple M1 Max de 10 núcleos 

 RAM unificada de 32 GB | SSD de 512 
GB 

 GPU de 24 núcleos  

 CPU de 10 núcleos 

 Lector de tarjetas UHS-II SDXC 

 WiFi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.0 

 2 x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A | 1xHDMI 

 4 puertos Thunderbolt 4 

 2 puertos USB 3.1 Gen 2 tipo C 

 1 puerto Ethernet de 10 Gigabits 

 3 Teclados compatibles con Workstation:        
Bluetooth 
Puerto Lightning 
Tecnología inalámbrica 
Batería recargable 

 3 Mouses compatibles: con Workstation. 
Bluetooth 
Puerto Lightning 

CUMPLE CUMPLE 
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Tecnología inalámbrica 
Batería recargable 

MONITORES DE VIDEO 

 Pantalla de 32" con Ergo 

 UHD 4K 3840x2160  

 HDR10 con DCI-P3 95 % (típ.)         
Extensión/retracción, giro, pivote, altura, 
inclinación, Control en pantalla Dynamic 
Action Sync, Black Stabilizer 

CUMPLE CUMPLE 

 
2. Asignación de puntaje a los proponentes que cumplen con los requisitos 

exigidos en los términos de referencia. 
 

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, simple. 
 

  C&S Tecnologia S.A.S    

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/U 
VALOR 
TOTAL 

1 
WORSTATION  

3 
 $    

9.530.000  
 $    

28.590.000  

2 
MONITOR DE VIDEO  

3 
 $    

2.010.000  
 $      

6.030.000  

SUB TOTAL 
 $       
34.620.000  

IVA 19% 
 $         
6.577.800  

TOTAL COP  
 $       
41.197.800  

 

  Dinámica Tecnológica S.A.S    

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/U 
VALOR 
TOTAL 

1 
WORSTATION  

3 
 $    

9.824.082  
 $    

29.472.246  

2 
MONITOR DE VIDEO  

3 
 $    

2.257.752  
 $      

6.773.256  

SUB TOTAL 
 $       
36.245.502  
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IVA 19% 
 $         
6.886.645  

TOTAL COP  
 $       
43.132.147  

 
PUNTAJE TOTAL VALOR COTIZACIÓN 
 

PROVEEDOR  
PRECIO ANTES DE 

IVA PUNTAJE PRECIO 

C&S Tecnologia S.A.S 
 $                    

41.197.800  1000 

Dinámica Tecnológica 
S.A.S 

 $                     
43.132.147  955 

 
3. Revisión Experiencia especifica 
 

C&S Tecnologia S.A.S 

No. 
Contrato 

No. 
Entidad 

contratante 
Objeto 

Plazo de 
ejecución 
(desde-
hasta) 

Valor del 
contrato 
antes de 

IVA 

1 23.490 

 
TELEANTIOQUIA 
 

Compra de equipo 
de cómputo para 
renovación y 
fortalecimiento del 
canal 

 02 de 
diciembre 
de 2021- 31 
de 
diciembre 
de 2021 
30 días  

$6.925.000 

 
Dinámica Tecnológica S.A.S 

No. 
Contrato 

No. 
Entidad 

contratante 
Objeto 

Plazo de 
ejecución 
(desde-
hasta) 

Valor del 
contrato 
antes de 

IVA 

1 23.792 

TELEANTIOQUIA 
 

Compra de equipos 
de cómputo para 
renovación y 
fortalecimiento 
procesos del canal 

  
30 Días 

$6.775.000 

  
4. Datos de la propuesta seleccionada. 
 
La interesada ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es C&S Tecnologia 
S.A.S 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 
total” 


