
Ac:rA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONCURSO PÚBLICO No. 007 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 (E) de la Entidad.

3. Presentación de los invitados 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 5ecop I y de la Entidad desde el dia
01 de abril 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 (E) 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.

Se deja constancia de que no asistieron oroveedores interesados.

2. Instalación de la audiencia a cargo del Gerente (E) de la Entidad:

El Dr. Oscar Cuenca, Gerente (E) de la Entidad /levó a cabo la instaladón de la audiencia:

"Siendo las 02:35 p.m. del 05 de abril de 2022, se inicia la AUDIENCIA DE ACLARACIÓN
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA del proceso de Concurso Público No. 007 de 2022,
cuyo objeto es: "Prestar sus servidos de manera autónoma e independiente para la asesoná
integral, gestión y manejo en los programas de seguros del Canal Regional de Televisión -
Teveandina Ltda., asi como la adecuada administración de riesgos, perdidas y daños
materiales de los bienes muebles e inmuebles de la entidad o aquellos que se encuentren
bajo su custodia, derivados de los actos, acciones u omisiones que ejecuten la entidad
misma o sus colaboradores. '; de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del articulo 32
del Manual de Contratación de TEVEANDINALTDA, adoptado mediante el Acuerdo No. 008
de 2017.
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La presente audiencia, se realizará bajo la MODAUDAD 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, as/ como los decretos legislativos expedidos y demás
normas concordantes. '~

3. Presentación de 105invitados por parte de ia Entidad:

Ixayana Ram/rez, Abogada llevo a cabo la presentación de los asistentes por parte de la
Entidad:

• Dr. Oscar Javier wenca Medina - Gerente (E).
• Yeniffer Latorre casas - Profesional Control Interno
• Yi¡,yKatherine Gómez Pardo - Directora Juridica y Administrativa.
• Eliima Milena sanabria Gómez - Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad
• Luis Aguiar - Abogado Asesor de Contratación.
• Edwin Andrés Mendoza Guzmán - Lider de Gestión Contractual y Supervisor.
• Mónica sanchez Rozo - Apoyo a la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad
• Nohora Elizabeth Suarez Garcia - Abogada.
• Ixayana Ramirez 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 01 de abril de 2022.

5. Intervención de los proveedores interesados:

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

El uso de la palabra se realizará según lo indicado en el FORMAro INSTRUCTIVO
PLATAFORMAMICROSOFTTEAMS.

Los interesados deberán mantener el micrófono en silenciado.
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 as/lo prefiere podrá activar el micrófono.
Una intervención por interesado.
Las interve(ldones 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.

Se deja constancia de que no asistieron proveedores 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
según el cronograma del proceso.
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7. Cierre de la audiencia a cargo del Gerente (E) de la Entidad.

El Dr. Oscar Cuenca, Gerente (E) de la Entidad llevó a cabo el cierre de la audiencia:
Oerre:

" ./.\ 1: r\UJ-A ,I -',7\.. ,
YIVY KATHERINE GOMEZ PAROO
Directoral Juridica y Administrativa

r los asistentes de la Entidad y se
n el Secop L

Siendo las 02:38 p.m. del dia 01 de abril de 2022 se da por terminada la presente audiencia,
gracias por su asistencia.

No siendo otro el objeto a tratar, se firma la pr ~nte a
procederá con su publicación en la página web I E i '

~-

ELIANA MILENA SANABRIA GÓMEZ
Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad

EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN
Líder de la Gestión Contractual (Contratista)

LUIS ED ARDO AGUIAR DELGADILLO
Abogado asesor (Contratista)

l0l-1x.~q~m;rttC.
LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO

Abogada(Contratis~)

~,;fi'" .<l ,
MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO
Soporte Presupuesto y Contabilidad

(Contratista)

QI((\u;\US,.o,w, ~O\'O"oW.
NOHORA ELIZABETH'SUAR"EZ Gf.RCIA

Abogada (Contratista)

Nota: se conto con la asístenda de Yeniffer Latorre Casas - Profesional Control Interno.
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Resumen de la reunión aplicativo Microsoft Teams:
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