
 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DPYT 48-2022 
 

compra equipos de cámara y accesorios, para el fortalecimiento de los procesos de 
grabación en campo para producción de noticias.  
 
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 48-2022, 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 COMPAÑÍA 
COMERCIAL CURACAO 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 ACTA DE REUNIÓN 

Código: F-MEJ-8-12 

Versión: 04 



 

La solicitud de cotización DPYT 48-2022, de compra equipos de cámara y accesorios, 
para el fortalecimiento de los procesos de grabación en campo para producción de 
noticias, se elaboró dentro del procedimiento previsto en el Manual de Contratación MA-
P20-01 de TELEANTIOQUIA. 
 
A la fecha de cierre para entrega solo se recibió una (1) propuesta:  

PROVEEDOR RADICADO DÍA/MES/AÑO 

HORA 
RECEPCIÓN 
EN CENTRO 

DOCUMENTAL  

COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURACAO S.A 

05380 
02/Agosto/2022 
 

8:58 am 
 

 
1. REVISIÓN DE CHECK LIST JURÍDICO, PARA DETERMINAR CUÁLES SON LAS 

EMPRESAS QUE PASAN A SER EVALUADAS. 
 
De acuerdo con lo establecido en el check list jurídico se evidencia que todos los 
documentos necesarios para la evaluación de la propuesta prestada por los 
proveedores interesados están al día. 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

VALOR DE LA COTIZACIÓN 900 PUNTOS 

EXPERICIA ESPECIFICA  100 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
3. EVALUACIÓN TÉCNICA. 

 
La evaluación técnica se realiza mediante las referencias y modelos de los equipos 
proporcionadas por la empresa proponente. 
 

ÍTEM EQUIPO 
SOLICITADO 

EQUIPO 
PRESENTADO 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

1 CÁMARA 4K 
CAMCORDER 

Sony PXW-190 CUMPLE 

2 BATERÍA DE 
CÁMARA  

SONY BP-U70 CUMPLE 

3 MEMORIA DE 
GRABACIÓN  

Sandisk SDSDXXY-
064G-GN4IN 

CUMPLE 

4 LECTOR DE 
TARJETAS  

FCR-HS4 CUMPLE 

5 
KIT DE 
MICRÓFONOS 

SONY SMAD-
P3D+UWP-D26+F-
870/9X CABLE XLR 

CUMPLE 



 

6 TRÍPODE  LIBEC LX7-M CUMPLE 

7 LUZ PARA LA 
CÁMARA 

SONY HVL-LBPC + 
SONY AC-VQ1051D 

CUMPLE 

 
 
 
4. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LOS PROPONENTES QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
Fueron analizadas las propuestas recibidas y se verificó el cumplimiento del contenido 
de la cotización en concordancia con el numeral 4 “Requisitos para la Selección” de la 
invitación a cotizar, se encuentra que la empresa presentó toda la documentación 
habilitante y requerida para la evaluación.  
 
5.1. VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 900 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 suministro del bien y que el contratista debe realizar 
para el cumplimiento de sus obligaciones. Debe tener en cuenta:  el precio del bien, 
servicio, fletes, aranceles, honorarios, seguros, tasas de cambio, impuestos 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 simple. 
 

EQUIPOS DE CÁMARA Y ACCESORIOS , PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE GRABACIÓN EN CAMPO Y LOS FLUJOS INFORMATIVOS. 

ITEM CANT 
ESPECIFICACIONES 
(descripción, marca, 

referencia) 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO 
S.A Radicado 05380 02/08/2022 08:58 

AM 

V/R. UNIT V/R. TOTAL 

1 3 CÁMARA 4K Camcorder $ 31.611.675,56 $ 94.835.027 

2 4 Batería de cámara  $ 4.252.375,37 $ 17.009.501 

3 8 Memoria de grabación  $ 569.194,56 $ 4.553.556 

4 4 Lector de tarjetas  $ 607.165,49 $ 2.428.662 

5 3 Kit de Micrófonos $ 6.781.239,73 $ 20.343.719 

6 3 Trípode  $ 4.168.839,31 $ 12.506.518 

7 3 Luz para la cámara $ 6.074.980,32 $ 18.224.941 

    SUB TOTAL    $ 169.901.925 

  IVA  $ 32.281.366 

  TOTAL PESOS $ 202.183.290 



 

 

PROVEEDOR 
VALOR DE LA COTIZACIÓN  (IVA 

INCLUIDO) 

COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURACAO S.A 

$ 202.183.290 

 
5.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: MÁXIMO 100 PUNTOS  

 
La empresa que presente la mayor experiencia en tiempo, en los últimos 5 años recibirá 
mayor puntaje asignado, con base en el tiempo de los contratos certificados. 
 
Para poder participar, los interesados deberán contar con al menos un (1) certificado de 
experiencia valido, de lo contrario no podrán obtener puntos y no podrán participar en el 
proceso. 
 

 La empresa COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO S.A., adjunta nueve (9) 
certificados, los cuales están dentro de lo solicitado y cumplen con el objeto del 
contrato. 
 

EMPRESA EXPERIENCIA VERIFICACION  PUNTAJE 

COMPAÑÍA 
COMERCIAL 
CURACAO S.A 

9  
CERTIFICACIONES 

PROPUESTA               
Pagina  35-49 

100 

 
Resumen de Evaluación.  
 

PROPUESTA  PUNTAJE 
TOTAL 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO S.A 1000 

 
5. DATOS DE EMPRESA SELECCIONADA.                                                                                                                                                             
 
Con base en la evaluación adelantada de la propuesta, se sugiere a la Gerencia, la 
selección de la empresa COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO S.A., para compra 
equipos de cámara y accesorios, para el fortalecimiento de los procesos de grabación 
en campo para producción de noticias, $ 202.183.290 IVA INCLUIDO, pues cumple con 
todos los requisitos establecidos de la solicitud informal de cotización DPYT 48-2022. 
 


