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RESOLUCIÓN No. 118 DE 2020 
 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚBLICO No. 005 
DE 2020." 

 

LA GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 28 
del Decreto 878 de 1998, sus acuerdos modificatorios, el Acuerdo 008 de 2017 de TEVEANDINA 

LTDA., demás normas concordantes, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 26 de octubre de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I, se publicó el proceso de 
Concurso Público No. 005 de 2020, cuyo objeto consiste: “Adquisición de infraestructura 
tecnológica para el máster de producción de Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza 
del servicio y la propuesta presentada por el proveedor, que hace parte integral del contrato.”, con 
el fin de poner a disposición de los interesados. 

 
Que las Reglas de Participación y los demás documentos relativos al proceso de selección Concurso 
Público No. 005 de 2020 estuvieron a disposición de los interesados del 26 de octubre al 04 de 
noviembre de 2020. 

 
Que el día 27 de octubre de 2020 se publicó el aviso informativo que contenía la fecha y hora en la 
cual se llevaría a cabo la audiencia de aclaración de los términos de referencia (de oficio o a solicitud), 
la cual se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2020, no se contó con la asistencia de proveedores 
interesados. 

 
Que la Gerente de TEVEANDINA LTDA. en cumplimiento de sus funciones y competencias, conformó 
y designó el Comité Evaluador mediante memorando interno con Radicado No. 20202100038553 de 
octubre de 2020. 

 
Que durante el término de publicidad se recibieron observaciones por parte de los interesados en el 
proceso, las cuales fueron debidamente contestadas y publicadas en la página web del SECOP I y de 
la Entidad, el día 05 y 06 de noviembre de 2020. 

 
Que, en atención a las respuestas dadas a las observaciones presentadas por los proveedores 
interesados, se generó la Adenda No. 1 y 2 del 05 y 06 de noviembre de 2020, las cuales fueron 
publicadas en la página web del SECOP I y de la Entidad, en la misma fecha de su expedición. 

 
Que el día 06 de noviembre de 2020 se publicó el aviso informativo que contenía la fecha y hora para 
presentar ofertas y en la cual se llevaría a cabo la audiencia de cierre del proceso, esta última se 
llevó a cabo el día 09 de noviembre de 2020 a las 03:44 p.m. se contó con la asistencia de 
proponentes. 
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Que una vez concluido el día y la hora prevista como plazo límite para la presentación de las ofertas, 
es decir el 09 de noviembre de 2020 a las 11:00 a.m., se recibieron (05) propuestas tal y como consta 
en el acta de cierre publicada en la página web de la Entidad y en el SECOP I, de la siguiente manera: 

 

No. Nombre del oferente e Identificación 

 
1. 

NYL ELECTRONICA S.A. 
NIT. 800179722-0 

2. IRADIO S.A.S 
NIT. 800142422-6 

 
3. 

GEARCOMMS S.A.S. 
NIT. 900.462.907-1 

 
4. 

ERA ELECTRONICA SAS 
NIT. 890.941.592-5 

5. COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. 
NIT. 860.004.871-7 

Que, en consecuencia, el Comité Evaluador designado realizó la evaluación de las propuestas, 
ciñéndose exclusivamente a las reglas de participación, al Manual de Contratación de la Entidad y la 
normatividad vigente. 

 
Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, fueron evaluados los aspectos 
técnicos, jurídicos y financieros habilitantes de la propuesta presentada, los resultados se registraron 
en el informe preliminar de evaluación, el cual se publicó y estuvo a disposición de los proponentes 
el día 11 de noviembre de 2020, junto con las propuestas recibidas. 

 
Que el Informe de Evaluación Técnico sufrió dos alcances en virtud de observaciones presentadas 
por varios proponentes, así: 

 
- El primer alcance, fue sobre las ofertas de NYL ELECTRÓNICA S.A.S y ERA ELECTRÓNICA 

S.A.S, y su publicación se llevó a cabo el dia 17 de noviembre de 2020 contando con un 
término de traslado hasta el 20 de noviembre de 2020. 

- El segundo alcance, fue publicado el 23 de noviembre, el mismo versó sobre la evaluación 
técnica de los proponentes NYL ELECTRÓNICA S.A.S, IRADIO S.A.S, ERA ELECTRÓNICA 
S.A.S, GEARCOMMS S.A.S. y contó con un término de traslado hasta el 26 de noviembre de 
2020; sin embargo, en virtud de garantizar el principio de igualdad que les asiste a todos los 
proponentes, el Comité Evaluador publicó un estado actual de la Evaluación Técnica, Juridica 
y Financiera Preliminar, con corte a 23 de noviembre de 2020 y procedió a otorgarle a esta 
un término de traslado hasta el 26 de noviembre de 2020. 

 
Que dentro de el termino de traslado del informe de evaluación, la empresa GEARCOMMS S.A.S a 
través de observaciones allegadas en la fecha 13 de noviembre de 2020, solicitó a la Entidad aplicar 
el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros 
definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente de acuerdo con el ítem 2.12 de las Reglas de Participación respecto de la 
propuesta presentada por la firma ERA ELECTRÓNICA S.A.S 

Teveandina Ltda
´�
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Que de conformidad con el análisis a los valores ofertados y en aplicación a los criterios establecidos 
en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación por parte de 
Colombia Compra Eficiente, se encontró que la oferta económica de la empresa ERA ELECTRÓNICA 
S.AS. se encontraba por debajo del rango mínimo aceptable, el cual corresponde a la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE($365.324.151,00), determinando así la necesidad de solicitar al 
proponente sustentar o fundamentar la estructuración de sus precios. 

 
Que en atención a las aclaraciones recibidas por parte de ERA ELECTRÓNICA S.A. el Comité Técnico 
Evaluador del Proceso de Selección realizó el análisis técnico a la respuesta emitida por la empresa, 
el cual se encuentra contenido en el documento con radicado 20203300005611 publicado el dia 17 
de noviembre de 2020 y en virtud del cual, el comité técnico evaluador concluye que la oferta 
económica presentada por la empresa ERA ELECTRÓNICA S.A.S se encuentra en un 23% por debajo 
del presupuesto oficial estimado por la Entidad, dejando claro que las aclaraciones presentadas por 
la empresa ERA ELECTRÓNICA S.A. no sustentan de manera objetiva el valor ofertado, poniendo en 
riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Así las cosas el comité técnico evaluador 
concluye que la oferta económica allegada cuenta con precios artificialmente bajos y por ende se 
procede a su rechazo; el análisis realizado forma parte integral de la presente resolución. 

 
Que teniendo en cuenta las subsanaciones recibidas dentro del término de traslado del informe de 
evaluación preliminar, el comité evaluador designado procedió a elaborar el informe de evaluación 
definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA 
OFERTA MAS FAVORABLE y 6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de las Reglas de Participación, siendo 
publicado través de la página web del SECOP I y de la Entidad, el dia 27 de noviembre de 2020; el 
consolidado del informe evaluación definitivo arrojó el siguiente resultado: 
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Que el día 27 de noviembre de 2020 se publicó el aviso informativo que contenía la fecha y hora en 
la cual se llevaría a cabo la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de la 
referencia, la cual se llevó a cabo el día 01 de diciembre de 2020 a través de PLATAFORMA 
MICROSOFT TEAMS. (Nota: El desarrollo de la audiencia se encuentra contenido en el acta y video 
correspondiente, archivos que hacen parte integral del proceso de selección). 

 
Que teniendo en cuenta la evaluación realizada el comité evaluador del proceso de selección de la 
referencia recomienda a la Gerente de la Entidad la adjudicación del Concurso Público No. 005 de 
2020, a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT. 860.004.871-7, representada legalmente por el señor CARLOS ARBEY CUADROS 
MORALES identificado con cédula de ciudadanía No. 19338637, toda vez que cumplió con todos 
los requisitos habilitantes exigidos y obtuvo el mayor puntaje, 1.000 puntos. 

 
Que en virtud de lo anterior y atendiendo la naturaleza del objeto a contratar, las reglas de la recta 
e idónea administración, los principios y finalidades de la Ley, las condiciones que aseguren una 
selección imparcial, objetiva, transparente y ágil del contratista, respecto de las diferentes etapas 
indispensables que se surtieron en su debida oportunidad, la Gerente de TEVEANDINA LTDA. procede 
a adjudicar el proceso de Concurso Público No. 004 de 2020. 

 
Que en mérito de lo expuesto 

 

RESUELVE 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de selección Concurso Público No. 005 de 2020, 
cuyo objeto consiste en: “Adquisición de infraestructura tecnológica para el máster de producción de 
Teveandina Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por 
el proveedor, que hace parte integral del contrato.” a la empresa COMPAÑIA COMERCIAL 
CURACAO DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 860.004.871-7, representada legalmente 
por el señor CARLOS ARBEY CUADROS MORALES identificado con cédula de ciudadanía No. 
19338637, hasta por la suma de CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($402.868.961) incluido IVA y 
todos los costos e impuestos a que haya lugar, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 2020000873 del 23 de octubre del 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por medio electrónico conforme a lo manifestado por el 
adjudicatario en la carta de presentación de la oferta, al representante legal del proponente 
seleccionado en los términos del artículo 67 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, siendo 
por ende un acto irrevocable que obliga tanto al CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA 
LTDA., como al adjudicatario, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar la presente resolución en la Página Web del Canal y en el SECOP I. 

 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase 

 
Dada en Bogotá D. C. a los 01 días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
GERENTE 

TEVEANDINA LTDA. 
 

Proyectó y Revisó: Ixayana Ramírez Cristancho – Abogada. (Contratista) 
Revisó: Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista). 
Aprobó: Maria Fernanda Carrillo Méndez - Directora Jurídica y Administrativa. 
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