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'RESOLUCIoNiE

1 9.6 -:EZ 2015

(2 2 SEP 2015
"Por medio de la cual se adjudica el contrato de la Invitacion Poblica No. 004 de
2015"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS, en
ejercicio de las facultades conferidas por el articulo decimo cuarto del Acuerdo
002 del 10 de Octubre de 2013, facultada y autorizada por Acuerdo No. 004 de
2015 expedida por la Junta Administradora Regional del Canal de Television de
las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 14 de la ley 1150 del 2007 modificado por la ley 1474 de 2011,
articulo 93 y el articulo 63 del Decreto 1510 de 2013, senalan que los actos y
contratos de los Canales Regionales de Television en materia de Produccion de
Programacion, comercializacion y en general sus actividades comerciales, en
cumplimiento de su objeto social, se regiran por las normas del derecho privado.
Que por su especial naturaleza y por el objeto que desarrolla, la Sociedad de
Television de las Isla, Ltda., TELEISLAS, realiza su contratacion dentro del marco
legal del Acuerdo 006 de 2015, Manual de Contratacion, sujeto a las normas
civiles y comerciales aplicables, a las especiales para cada contrato y a los
principios y demos normas consagrados en el manual de contratacion.
Que la Invitacion POblica se rige por la normatividad vigente de la ley 182 de
1995, disipaciones de la Autoridad Nacional de Television, ANTV, y en especial se
rige por el Acuerdo 006 de 2015, por medio del cual se define la contratacion de
esta entidad.
Que la plataforma tecnologica utilizada en TELEISLAS para la produccion y
emision de programas de television en el 2006 era un sistema analogic°,
circunstancia ante la cual, TELEISLAS solicito recursos ante la entonces CNTV para
la financiacion de un proyecto de Fortalecimiento Tecnologico y renovacion de
la infraestructura existence en el momento, el cual permitio el mejoramiento
operativo de las areas de emision y produccion.
Que mediante convenio 134 de 2006, se financio el proyecto que permitio la
contratacion, adjudicacion y financiacion de la adquisicion, montaje y puesto en
funcionamiento de un sistema de automatizacion de la emision y un sistema para
post-produccion para programas de television, en el marco del proyecto de
fortalecimiento tecnologico de acuerdo a la InvitaciOn Publica N° 002 de 2007. De
igual forma, se contrato la adquisicion, montaje y puesto en funcionamiento de
un sistema de producci6n para programas de televisiOn, en el marco del
proyecto de fortalecimiento tecnologico de acuerdo a la LicitaciOn POblica N°
001 de 2007.
Que con estos sistemas implementados y puestos en funcionamiento en el 2007,
se ha mejorado la realizacion de la producciOn y emision de programas de
television en formato SD (semi Digital).
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Que esta plataforma de produccion y emision instalada no es escalable a alta
definicion (HD), por lo que TELEISLAS ha contemplado la necesidad de realizar
una renovacion y actualizacion de equipos.
Por lo anterior y segan el Acuerdo No. 001 de 2002 de la Comision Nacional de
Television, hoy denominada Autoridad Nacional de Television (ANTV), los recursos
administrados por este organismo pueden financiar los siguientes rubros: 1)
Infraestructura Tecnica, 2) Produccion de programas 3) Capacitacion de
personal tecnico, de producciOn y artistica, 4) Adquisicion de derechos de
emision, 5) Investigacion de temas directamente relacionados con television
pOblica; y por medio de ResoluciOn 0198 de marzo de 2015, Numeral Segundo
(2do) del articulo primero de la Resolucion No. 0198 de 2015, aprueba la suma de
UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1.000.000.000) para la adquisiciOn e
instalacion de equipos tecnicos y el mantenimiento de la red de transmision
descritos en la linea de inversion en infraestructura tecnologica.
Que el canal de television pOblico regional TELEISLAS, considerando que la
infraestructura tecnologica instalada y en operacion no nos permite emitir desde
nuestro centro de emision contenidos en alta definiciOn (HD) y cumplir con las
caracteristicas tecnicas del TDT (Television Digital Terrestre), se requiere la
contrataciOn de los servicios de una (1) PERSONA JURIDICA que realice las
actividades de "Adquisicion, Instalacion y Puesta en Funcionamiento de una
plataforma de automatizacion de emision y producciOn audiovisual en alta
definicion (HD)".
Que para cumplir con el proceso se elaboraron los Terminos de Referencia de
Invitacion PUblica, donde se establecieron los parametros de la presentacion de
propuestas y la evaluaciOn para la respectiva invitacion.
Que de conformidad con el cronograma establecido en la Resolucion 180 de 19
de Agosto de 2015, se presentaron dentro del pldzo estimado los siguientes
proponentes:
No.

PROPONENTES

1
2
3

ARROW MEDIA TECH.
CG PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S.
INGTEL LTDA.

Que el act 10 de Septiembre de 2015 se informo a travel de la pagina web de la
Entidad, el listado de proponentes dentro de la hora y fecha senalada en el
cronograma.
Que el dia 17 de Septiembre de 2015, una vez se calcula el puntaje para cada
proponente con base en los requisitos subsanables en el Pliego de Condiciones
de la ResoluciOn No. 180 de 2015, los resultados fueron los siguientes:
ITEM
1

2
3

PROP ONENTE

ARROW MEDIA TECH S.A.S.
CG PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S
INGTEL LTDA

PUNTAJE FINANCIERO

PUNTAJE TtCNICO

PUNTAJE TOTAL

50,0
$0,0
$0,0

47,0
47,0
37,0

97,0
97,0
87,0

Que despues de la evaluacion tecnica exhaustiva, verificando las dos propuestas,
se muestra que Canto ARROW MEDIA TECH S.A.S y CG PRODUCCIONES, suministran
I.)
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equipos que cumplen con las especificaciones requeridas por el Pliego de
Condiciones de la Invitacion P6blica No. 004 de 2015. Sin embargo, cabe resaltar
que aun cuando la propuesta de ARROW MEDIA TECH S.A.S., cumple a cabalidad
con los requisitos solicitados, la propuesta de CG PRODUCCIONES es mas robusta,
planteando una mejora integral de las areas en mencion como emision e ingesta
ya que suministra equipos que garantiza una mejor operatividad, funcionabilidad
y aseguramiento de la informacion, siendo para el Canal TELEISLAS, una
propuesta lo suficientemente solida que permita contemplar una mejor
proyeccion a corto, mediano y largo plazo en el desarrollo del canal.

En merit° de lo anterior,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Como resultado del adelantamiento y tramite del proceso de
Invitacion Publica No. 004 de 2015, que tiene por objeto la "Renovacion y
actualizacion de equipos para la produccion y emision de contenidos de
television para migracion a formato HD de la Sociedad de Television de las Islas,
TELEISLAS ltda.", adjudiquese el contrato al siguiente proponente:
PROPONENTE
CG PRODUCCIONES Y EVENTOS S.A.S.

PUNTAJE TOTAL
97,0

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese via correo electronic° al proponente favorecido
el contenido de la presente resolucion y comuniquese a los interesados con la
publicacion de este documento en la pagina web de la entidad.
ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
expedicion y publicacion.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolucion no procede recurso alguno por
la via gubernativa.
Dada en San Andres Isla, el VEINTIOCHO (28) de Septiembre de 2015.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE

A BR
Gerente (ESIS LAS
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