
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DPYT 50 – 2022 
 

COMPRA DE SISTEMA PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTROL MAESTRO 
PARA EL MASTER DE EMISIÓN PRINCIPAL 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 DPYT 50 – 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 DE COLOMBIA 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. 
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Una vez revisada la documentación relacionada en la propuesta por la empresa 

interesada, se encuentra que: 

La empresa aporto la totalidad de documentos requeridos y cumple con los 
requisitos exigidos en la contratación, por lo tanto, continua en el proceso de 
evaluación y selección. 
 PROVEEDO 

R 
 

 

 

CARACTERISTICA 
COMPAÑÍA 

COMERCIAL 
CURACAO 

Software: 

 Sistema administrable 

 Integrado al MAM Teleantioquia (VSN) 

 Integración con sistema de tráfico y automatización de contenidos CreaTV 

 Aplicación de Backup del servidor, desde N+1 hasta N+N para los canales de Playout con 
sincronización on-line automatizada de listas de reproducción desde todos los canales, 
incluyendo todas las capas de gráficos 

 Control de escaletas Ejemplo (Canal principal y segundo servicio de TDT) 

 Channel-In-A-Box 

 Gráficos internos (Diseñador de gráficos, texto, Chroma key y efectos 2D, PIP) 

 Control de fuentes HD-SDI de Matriz Evertz XENON Bastidor XE8-FR 128 x 128. 

 Captura de señal manual o programada 
lista de reproducción línea principal / backup / módulo de sincronización recordlist) 

 Configuración de Play/Out por escaleta 

 Aplicación Cliente servidor (3) 

 Ingesta multicanal 

 Crear eventos secundarios desde CREATV 

 Canal de CreaTV segundo servicio 

Hardware: 

 1-Servidor para Rack de 19” 

 Soportar 8 canales SDI/HD de play/out configurables (LICENCIADOS) 

 Adicionar 4 canales SDI/HD de play/out configurables (LICENCIADOS) 

 Módulo de control de matriz Evertz Xenon, con módulos de entrada XE-IP-32HX y módulos 
de salida XE-OP32HX con conectores BNC. 

 Almacenamiento de 32 TB 

 Adicionar almacenamiento 32 TB a servidor de play/out existente 

 Módulo Change over para conmutación de señal de play/out 

 Canales de Playout HD / SD SDI, NDI o IP / TS comprimido 

 Sistema operativo administrable 

 Device Control Module (IP/SERIAL) ilimitado por servidor 

 UPGRADE GPU Streaming IP HD 

 Fuente redundante 

 Garantía mínima de 1 año por Hardware y software 
Soporte técnico especializado: 7/24/365 por un año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

1. Asignación de puntaje al proponente que cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Valor de la cotización 800 PUNTOS 

Soporte año adicional hardware y software 200 PUNTOS 

TOTAL 1.000 PUNTOS 

 

 VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 800 PUNTOS 
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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. 

 
 COMPAÑÍA CURACAO DE COLOMBIA  

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR/U VALOR TOTAL 

 
 

1 

 
 

Sistema para la renovación del control maestro para el 
master de emisión principal de Teleantioquia 

 
 

1 

 
 

$340.210.084 

 
 

$340.210.084 

SUB TOTAL $ 340.210.084 

IVA 19% $ 64.639.916 

 
TOTAL COP 

 
$ 404.850.000 

 

PUNTAJE TOTAL VALOR COTIZACIÓN 
 

PROVEEDOR PRECIO IVA INCLUIDO PUNTAJE PRECIO 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO $ 404.850.000 800 

 

 SOPORTE AÑO ADICIONAL HARDWARE Y SOFTWARE: MAXIMO 200 
PUNTOS 

 

PROVEEDOR AÑO ADICIONAL DE SOPORTE PUNTAJE 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO 0 0 

 

PUNTAJE TOTAL 
 

PROVEEDOR AÑO ADICIONAL DE SOPORTE PUNTAJE PRECIO 
PUNTAJE TOTAL 

COMPAÑÍA COMERCIAL 
CURACAO 

 
0 

 
800 

 
800 

 

2. Revisión Experiencia especifica 
 

COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA 

 
 

No. 
 

Contrato No. 
Entidad 

contratante 

 

Objeto 
Plazo de 
ejecución 

(desde-hasta) 

Valor del 
contrato antes 

de IVA 

 
1 

 
02-2020 

CANAL TRO Soporte y Mantenimiento de las 
plataformas de Gestion de Contenidos 
MAM, Sistema de automatización de 
Emisión. 

01-03-2020 
31-12-2020 

$246.462.090 

 

2 
 

SGR 33 
TELEANTIOQUIA Suministro e Integración de un sistema 

de archivo Nearline y un sistema de 
archivo profundo 

02-05-2019 
22-08-2019 

$847.796.460 
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3. Datos de la propuesta seleccionada. 
 
La interesada ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es COMPAÑÍA 
COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. 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” 


