
 

 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DPYT 54 2022 
 

COMPRA DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCCIÓN EN LOS 
PROCESOS DE ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA LOS SORTEOS DE LOTERÍA DE 
MEDELLÍN 
 

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 
54 2022, se informa que según los criterios de calificación establecidos en los términos de 

referencia numeral, y dentro del término establecido para la selección, se informa que la empresa 

que obtuvo mayor puntaje es NEGOCIOS ESTRATEGIOCOS SAS 

 
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor seleccionado.  
 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

Se anexa informe de evaluación elaborado por el equipo designado. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La solicitud de cotización DPYT 54 -2022 se desarrolló acorde con el siguiente 
cronograma:  
 
CRONOGRAMA 

Fecha de publicación  4 octubre  de 2022 

Fecha y hora límite para efectuar consultas o 
presentar observaciones 

6 octubre  de 2022 hasta las 14:00 horas 

Fecha y hora límite para presentar cotización 11 octubre  de 2022 hasta las 12:00 horas 

Evaluación y Selección 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al recibo de la cotización. 

 
El 11 de octubre se publicó ADENDA 1 donde se modificó: 
 

 El cronograma la fecha límite para presentar la cotización hasta el 13 octubre de 
2022 hasta las 12:00 horas.  

 Se modificaron características técnicas del ITEM 1 Luminaria tipo Fresnel. 

 Se respondieron a las preguntas del proveedor ADTEL LATAM S.A. 
 
 A la fecha de cierre para entrega se recibieron cuatro (4) propuestas:  

 

PROVEEDOR RADICADO DÍA/MES/AÑO 

HORA 
RECEPCIÓN EN 

CENTRO 
DOCUMENTAL  

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

07400 
13/Octubre/2022 
 

10:31 AM 

YAMAKI S.A.S  07315 11/Octubre/2022 10:07 AM 

QPARTS S.A 07313 
11/Octubre/2022 
 

  7:52 AM 
 

ADTEL LATAM S.A.S 07397 
11/Octubre/2022 
 

  9:14 AM 

 

 Se anota que la empresa CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S, envió 
dos propuestas, una de ellas por fuera de la fecha límite de entrega de 
propuestas. 

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 uno de los 
proveedores QPARTS S.A, NO aporta la documentación solicitada, las otras tres (3) 
propuestas prestadas, aportan todos los documentos para la evaluación. 
 

PROVEEDOR 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREGADA 
DOCUMENTACION 

FALTANTE 

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

COMPLETA N/A 



 

YAMAKI S.A.S  COMPLETA N/A 

QPARTS S.A INCOMPLETA 
Certificado representación 
marca y certificado de aportes  

ADTEL LATAM S.A.S COMPLETA N/A 

 
De conformidad a la lista de chequeo Jurídica y con a los términos de referencia DPYT 
54 de 2022 Numeral 7 CAUSALES DE RECHAZO, literal b: Se rechazarán aquellas 
cotizaciones que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos: 
 
“Cuando no se responda al requerimiento que haga la entidad para subsanar requisitos 
o documentos de la cotización, dentro del término que se le conceda para ello.” 
 
Por lo expuesto anteriormente, se decide: rechazar la propuesta del proveedor 
QPARTS S.A, para el proceso DPYT 54 2022. 
 
Serán evaluarán la propuesta de CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S, 
YAMAKI S.A.S y la de ADTEL LATAM S.A.S. 
   
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
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 decrecientes. 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

VALOR DE LA COTIZACIÓN 1000 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. 
 
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN EQUIPO 

PRESENTADO 
EVALUACIÓN TECNICA 

1 LUMINARIA LED 
TIPO FRESNEL  

AURALUX 100 Day light 
Fluotec 

CUMPLE 
Anexa manual en físico y verificable 

en el enlace:   



 

https://fluotec.net/auralux-100-
tungsten-5-5-studioled-fresnel-

103w/ 
 

2 LUMINARIA LED 
TIPO PANEL 

PL-S150D -SWIT CUMPLE 
Anexa manual en físico y verificable 

en el enlace: 
https://www.swit.cc/index.php?c=art

icle&id=2010 
   

3 MICRÓFONO 
LAVALIER 
CAPSULA 

MKE 40 Sennhesiser  CUMPLE 
Anexa manual en físico y verificable 

en el enlace: 
https://es-

mx.sennheiser.com/lavalier-
mikrofon-clip-on-mke-40 

 

 
ADTEL LATAM S.A.S 
ÍTEM DESCRIPCIÓN EQUIPO PRESENTADO EVALUACIÓN TECNICA 

1 LUMINARIA LED 
TIPO FRESNEL  

ECLFRESNELDY Marca 
prolight  

CUMPLE  
 
Anexa manual en físico y 
verificable en el enlace 
Página 040- 062 propuesta 
 
https://www.prolights.it/produ
ct/ECLFRESNELJ 
 

2 LUMINARIA LED 
TIPO PANEL 

ECLPANELTWC Marca 
prolight 

CUMPLE  
 
 

Anexa manual en físico 
Página 063-0120 y verificable 

en el enlace: 
https://es-

mx.sennheiser.com/lavalier-
mikrofon-clip-on-mke-40 

 
 

3 MICRÓFONO 
LAVALIER CAPSULA 

MKE 40 Marca : 
Sennhesiser 

CUMPLE 
Anexa manual en físico 

Página 0121-0122 propuesta 
y verificable en el enlace: 

https://es-
mx.sennheiser.com/lavalier-

mikrofon-clip-on-mke-40 
 

https://fluotec.net/auralux-100-tungsten-5-5-studioled-fresnel-103w/
https://fluotec.net/auralux-100-tungsten-5-5-studioled-fresnel-103w/
https://fluotec.net/auralux-100-tungsten-5-5-studioled-fresnel-103w/
https://www.swit.cc/index.php?c=article&id=2010
https://www.swit.cc/index.php?c=article&id=2010
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://www.prolights.it/product/ECLFRESNELJ
https://www.prolights.it/product/ECLFRESNELJ
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-mikrofon-clip-on-mke-40


 

 
YAMAKI S.A.S 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN EQUIPO PRESENTADO EVALUACIÓN TECNICA 

1 LUMINARIA LED 
TIPO FRESNEL  

Ovation F-145WW                  NO CUMPLE  
Intensidad de lumínica en Spot 9 y 
10° a 15° (4000< lux a 3.5 a 4 
metros) 
 
https://www.chauvetprofessional.co
m/products/ovation-f-145ww/ 
 

2 LUMINARIA LED 
TIPO PANEL 

On air Ip panel 2  No cumple,  
CRI>=95 
https://es.chauvetprofessional.com
/products/onair-panel-2-ip/ 
 

3 MICRÓFONO 
LAVALIER 
CAPSULA 

TL47B/O-NC-A No cumple, 
Patrón captación: Cardiode 
Respuesta en frecuencia: 40 - 
20.000 Hz. 
 
https://www.shure.com/en-
MEA/products/microphones/tl47?va
riant=TL47B%2FO-LEMO 
 

 

 
RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 

PROVEEDOR EVALUACIÓN TECNICA 

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

CUMPLE 

ADTEL LATAM S.A.S CUMPLE 

YAMAKI S.A.S  NO 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 las empresas presentaron toda la documentación 
habilitante y requerida para la evaluación.  
 

https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-f-145ww/
https://www.chauvetprofessional.com/products/ovation-f-145ww/
https://es.chauvetprofessional.com/products/onair-panel-2-ip/
https://es.chauvetprofessional.com/products/onair-panel-2-ip/
https://www.shure.com/en-MEA/products/microphones/tl47?variant=TL47B%2FO-LEMO
https://www.shure.com/en-MEA/products/microphones/tl47?variant=TL47B%2FO-LEMO
https://www.shure.com/en-MEA/products/microphones/tl47?variant=TL47B%2FO-LEMO


 

 
5.1. VALOR COTIZACIÓN: 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 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. 
 

 Las cotizaciones, se presentan a valor unitario. 
 

PROVEEDOR VALOR DE LA COTIZACIÓN  (IVA INCLUIDO) 

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

$15.574.094 

ADTEL LATAM S.A.S $41.238800 

YAMAKI S.A.S $30.929.564 

 
 
CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S 
 

 
 



 

ADTEL LATAM S.A.S 
 

 
 

 
 



 

YAMAKI S.A.S 
 

 
 
RESUMEN DE EVALUACIÓN.  
 

PROPUESTA  EVALUACIÓN 
TECNICA  

PUNTAJE 
TOTAL 

VALOR COTIZACIÓN(PESOS) 

CONTROL LUMINICO 
ELECTRONICO S.A.S 

CUMPLE 
1000  $                 15.754.094,7  

ADTEL LATAM S.A.S CUMPLE 382  $                 41.238.800,3  

YAMAKI S.A.S NO CUMPLE 509  $                 30.928.278,5  

 
VALOR DE LA COTIZACIÓN CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

 VALOR/ TOTAL 

1 LUMINARIA LED TIPO 
FRESNEL  

1  $  5.335.714   $       5.335.714  

2 LUMINARIA LED TIPO 
PANEL 

1  $  5.815.385   $       5.815.385  

3 MICRÓFONO LAVALIER 
CAPSULA 

1  $  2.087.636   $       2.087.636  

 

 



 

5. DATOS DE EMPRESA SELECCIONADA.                                                                                                                                                             
 
El equipo evaluador de la Dirección de Producción y Tecnologías, Con base en la 
evaluación adelantada de las propuestas, se selecciona la empresa CONTROL 
LUMINICO ELECTRONICO S.A.S, para la compra de equipos para el fortalecimiento 
de producción en los procesos de iluminación y sonido para los sorteos de lotería de 
Medellín. 
 
La empresa CONTROL LUMINICO ELECTRONICO S.A.S es seleccionada ya que 
presentó la mejor propuesta económica, cumplió con los requisitos solicitados por 
Teleantioquia. Bajo los criterios de evaluación (VALOR DE LA COTIZACIÓN), obtuvo 
en un TOTAL de (1000 puntos).  
 

Con lo antes expuesto, se recomienda elaborar la orden por un valor de: CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000) IVA INCLUIDO, toda vez que, se trata 
de un contrato tipo bolsa y el plazo de ejecución de la orden de compra y servicios, se 
fija hasta el 10 de diciembre de 2022. 

 
 
 


