
 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONCURSO PÚBLICO No. 005 DE 2022 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Registro de los asistentes por parte de los proveedores interesados en el proceso de 

selección a través del Chat de la Plataforma Microsoft Teams. 

 
2. Instalación de la audiencia a cargo del Gerente de la Entidad. 

 
3. Presentación de los asistentes por parte de la Entidad. 

 

4. Los documentos previos del proceso, las Reglas de Participación y todos sus anexos se 
encuentran debidamente publicados en la plataforma de Secop I y de la Entidad desde el dia 

23 de marzo de 2022.   
 

5. Intervención de los proponentes interesados. 

 
6. Las respuestas a las observaciones presentadas serán comunicadas vía escrito a través de la 

página web de la Entidad y en el Secop I en el término para dar respuesta a observaciones. 
 

7. Cierre de la audiencia a cargo del Gerente de la Entidad. 
 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. Registros de los asistentes por parte de los proveedores interesados en el proceso de 

selección a través del Chat de la Plataforma Microsoft Teams. 

 
A través del Chat de la Plataforma Microsoft Teams se llevo a cabo el registro por parte de los 
proveedores interesados, así: 
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2. Instalación de la audiencia a cargo del Gerente de la Entidad: 
 

El Dr. Oscar Cuenca, Gerente de la Entidad llevó a cabo la instalación de la audiencia:  
 
“Siendo las 10:15 a.m. del 28 de marzo de 2022, se inicia la AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA del proceso de Concurso Público No. 
005 de 2022, cuyo objeto es: “Prestar los servicios de operación y mantenimiento de la 
infraestructura técnica y física de emisión, transporte y trasmisión que conforman la red 
analógica de televisión de TEVEANDINA LTDA., teniendo en cuenta las características 
técnicas definidas por la Entidad. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y con la 
propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del contrato.”, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 6 del artículo 32 del Manual de Contratación de 
TEVEANDINA LTDA, adoptado mediante el Acuerdo No. 008 de 2017.  

 
La presente audiencia, se realizará bajo la MODALIDAD VIRTUAL de conformidad con lo 
establecido en la nota del numeral 3.7 Audiencia de Aclaración de Términos de Referencia de 
las reglas de participación del proceso de la referencia, todo lo anterior teniendo en cuenta la 
situación actual de alerta sanitaria provocada por el COVID – 19 (Coronavirus), y las normas 
implementadas por el gobierno nacional con respecto al cuidado y resguardo como medida 
de prevención en emergencia sanitaria, así como los decretos legislativos expedidos y demás 
normas concordantes.”.  

 
3. Se encuentra presentes por parte de la Entidad:  

 

Ixayana Ramírez, Abogada llevo a cabo la presentación de los asistentes por parte de la 
Entidad:  

 
• Dr. Oscar Javier Cuenca Medina – Gerente (E). 
• Yeniffer Latorre Casas – Profesional Control Interno 
• Yivy Katherine Gómez Pardo – Directora Juridica y Administrativa. 
• Eliana Milena Sanabria Gómez – Coordinador de Presupuesto y Contabilidad. 
• Luis Aguiar - Abogado Asesor  
• Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Líder de Gestión Contractual y Supervisor. 
• Mónica Sanchez Rozo - Apoyo a la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad. 
• Cesar Anibal Echeverry Moreno – Líder de Emisión e Infraestructura de Televisión. 
• Sergio Nicolas Chaparro Vega – Ingeniero Soporte Emisión 
• Ixayana Ramírez Cristancho - Abogada. 
 

4. Se informa a todos los asistentes que los documentos previos del proceso, las Reglas de 
Participación y todos sus anexos se encuentran debidamente publicados en la plataforma de 

Secop I y de la Entidad desde el dia 23 de marzo de 2022.   

 
5. Intervención de los proveedores interesados: 

 
Ixayana Ramírez, Abogada dio lectura de las indicaciones para efectos de presentar 
intervenciones: 

 
El uso de la palabra se realizará según lo indicado en el FORMATO INSTRUCTIVO 
PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS. 

 
- Los interesados deberán mantener el micrófono en silenciado. 
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- Los interesados deberán solicitar el uso de la palabra mediante el chat que se encuentra 
en la plataforma, para presentar sus observaciones. 

- Una vez que le sea otorgado el uso de la palabra, el interesado podrá formular sus 
observaciones por la opción del Chat o si así lo prefiere podrá activar el micrófono. 

- Una intervención por interesado. 
- Las intervenciones deberán ser expuestas en tres (3) minutos máximos.  
- Las intervenciones deben versar sobre el contenido de los términos de referencia o la 

matriz de riegos, toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial. 
 

Intervenciones en audiencia: 
 

Ixayana Ramírez – Abogada 
De acuerdo con lo anterior le pregunto al proveedor que se encuentra presente si desea 
formular observaciones o inquietudes al proceso de selección del asunto. 
 
Juan Carlos Aponte - Broad Telecom 
Buenos días, la única observación que nosotros quisiéramos hacer es que la matriz de riesgos 
no se encuentra el anexo anunciado en las reglas de participación.  
 
Ixayana Ramírez – Abogada 
Bueno dado que la observación elevada se puede verificar teniendo en cuenta los 
documentos del proceso; lo invito a que por favor verifique el estudio previo en su totalidad; 
el cual contiene en la parte inferior la relación de los riesgos y en general la matriz de riesgos 
del proceso de selección aproximadamente desde la pagina 23 numeral 13 de los estudios 
previos del proceso.  
 
Juan Carlos Aponte - Broad Telecom 
Tenemos otra inquietud y es si la entidad cuenta con un contrato para el mantenimiento de 
la infraestructura de energía en las estaciones en este momento.  
 
Cesar Anibal Echeverry Moreno – Líder de emisión e infraestructura de Televisión 
No, como tal hace parte del contrato de AOM hacer mantenimiento u operación de los 
equipos que están encargado de hacer respaldo eléctrico de las estaciones; sin embargo, la 
única estación que tiene respaldo eléctrico es la estación de Manjui. 
 
Juan Carlos Aponte - Broad Telecom 
La inquietud surge precisamente porque hace unas semanas la empresa fue oferente, 
participo en un proceso de selección que tenia en el objeto el tema de energía para la 
infraestructura; no sabemos si fue que ese proceso se declaró desierto.  
 
Cesar Anibal Echeverry Moreno – Líder de emisión e infraestructura de Televisión 
No, el proceso que se abrió hace un mes y medio aproximadamente era un proceso para 
llevar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electrógenos que se 
encuentran dentro de la entidad, como aires acondicionados, plantas eléctricas y UPS tanto 
como en la sede Can como en la sede de la soledad 
 
Dentro del proceso de AOM el mantenimiento de las estaciones de televisión se encuentra el 
mantenimiento de esos mismos equipos electrógenos pero que hacen parte de las 
estaciones. 
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Juan Carlos Aponte - Broad Telecom 
Creo que no tenemos más comentarios ni observación al proceso.  
 
Ixayana Ramírez – Abogada 
De acuerdo, muchas gracias, señor Juan Carlos, no sobra decir que la matriz de riesgos se 
encuentra contenida en el documento estudio previo si una vez analizada y verificada desean 
elevar observaciones las mismas pueden ser formuladas por escrito dentro del término del 
cronograma del proceso de selección. 

 
6. Las respuestas a las observaciones presentadas serán comunicadas vía escrito a través de la 

página web de la Entidad y en el Secop I en el término para dar respuesta a observaciones 

según el cronograma del proceso. 

 
Ixayana Ramirez abogada, le indica a los asistentes que las respuestas a las observaciones 
presentadas serán comunicadas vía escrito a través de la página web de la Entidad y en el 
Secop I en el término para dar respuesta a observaciones según el cronograma del proceso. 

 

7. Cierre de la audiencia a cargo del Gerente de la Entidad. 
 

El Dr. Oscar Cuenca, Gerente de la Entidad llevó a cabo el cierre de la audiencia:  
 
Siendo las 10:25 a.m. del dia 28 de marzo de 2022 se da por terminada la presente 
audiencia, gracias por su asistencia. 

 
No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presente acta por los asistentes de la Entidad y se 
procederá con su publicación en la página web de la Entidad y en el Secop I.  

 
 

 

 
ELIANA MILENA SANABRIA GÓMEZ  

Coordinadora de Presupuesto y 
Contabilidad 

OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA 
Gerente (E) 

YIVY KATHERINE GOMEZ PARDO 
Directora Jurídica y Administrativa 

 
 

 
 
 

EDWIN ANDRÉS MENDOZA 
GUZMÁN 

Líder de la Gestión Contractual 
(Contratista) 

 
 
 

LUIS EDUARDO AGUIAR DELGADILLO 
Abogado asesor (Contratista) 

 
 
 

CESAR ANIBAL ECHEVERRY 
MORENO 

Líder de Emisión e Infraestructura de 
Televisión (Contratista) 

 
 
 

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO 
Soporte Presupuesto y Contabilidad 

(Contratista) 
 

 
 
 

SERGIO NICOLAS CHAPARRO VEGA 
Ingeniero Soporte Emisión (Contratista) 

 
 
 

 
LUZ IXAYANA RAMÍREZ 

CRISTANCHO 

Abogada (Contratista) 

 
 

Nota: Se conto con la asistencia de Yeniffer Latorre Casas – Profesional Control Interno. 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO

CRISJUL
Sello

luisaguilar
Sello
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Resumen de la reunión aplicativo Microsoft Teams:  
 
Resumen de la reunión

Número total de participantes 12

Título de la reunión Audiencia aclaración de reglas CP 005 2022 AOM 

Hora de inicio de la reunión 28/03/2022 9:48

Hora de finalización de la reunión 28/03/2022 10:26

ID. de reunión a2a1307b-25dd-42b8-94fe-411ecfe7db4e

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico Rol Id. de participante (UPN)

luz Ixayana Ramirez 28/03/2022 9:48 28/03/2022 10:24 36 min 34 s lramirez@canaltrece.com.co Organizador lramirez@canaltrece.com.co

Yivy Katherine Gomez Pardo 28/03/2022 9:48 28/03/2022 10:24 36 min 15 s ygomez@canaltrece.com.co Moderador ygomez@canaltrece.com.co

Yeniffer Latorre Casas 28/03/2022 9:57 28/03/2022 10:24 27 min 17 s ylatorre@canaltrece.com.co Moderador ylatorre@canaltrece.com.co

Juan Carlos Aponte 28/03/2022 9:59 28/03/2022 10:10 11 min 18 s admin@AponteAbogados.onmicrosoft.com Moderador admin@AponteAbogados.onmicrosoft.com

Edwin Andrés Mendoza Guzmán 28/03/2022 9:59 28/03/2022 10:24 24 min 58 s emendoza@canaltrece.com.co Moderador emendoza@canaltrece.com.co

Eliana Milena Sanabria Gómez 28/03/2022 10:00 28/03/2022 10:24 23 min 55 s esanabria@canaltrece.com.co Moderador esanabria@canaltrece.com.co

Sergio Nicolas  Chaparro Vega 28/03/2022 10:01 28/03/2022 10:25 23 min 54 s schaparro@canaltrece.com.co Moderador schaparro@canaltrece.com.co

Mónica Janeth Sánchez Rozo 28/03/2022 10:02 28/03/2022 10:24 22 min 40 s msanchez@canaltrece.com.co Moderador msanchez@canaltrece.com.co

Oscar Javier Cuenca Medina 28/03/2022 10:10 28/03/2022 10:24 14 min 9 s ocuenca@canaltrece.com.co Moderador ocuenca@canaltrece.com.co

JUAN CARLOS APONTE (Invitado) 28/03/2022 10:10 28/03/2022 10:24 13 min 44 s Moderador

Cesar Anibal Echeverry Moreno 28/03/2022 10:14 28/03/2022 10:26 11 min 46 s cecheverry@canaltrece.com.co Moderador cecheverry@canaltrece.com.co

luis (Invitado) 28/03/2022 10:19 28/03/2022 10:24 4 min 34 s Moderador  


