
 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO PÚBLICO No. 005 DE 2021 

 

 

 
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 de la 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 14 
de mayo de 2021.  
 

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 de la 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: 

 

 
 

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

La Dra. Gina Albarracín, Gerente de la Entidad llevó a cabo la instalación de la audiencia: 
 
 “En Bogotá D.C. a los (20) del mes de mayo de 2021, siendo las 11:13 a.m. se inicia la 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, del proceso de Concurso 
Público No. 005 de 2021, cuyo objeto es: “Suministrar tiquetes aéreos a nivel nacional requeridos 
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por TEVEANDINA Ltda. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio y la oferta presentada 
por el contratista, la cual hace parte del presente 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 2.7 Audiencia de Aclaración de Términos de Referencia de las 
reglas de participación del proceso, 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:  

 
x Dra. Gina Alejandra Albarracín Barrera – Gerente. 
x María Fernanda Carrillo Méndez – Directora Jurídica y Administrativa  
x Gustavo Delgado - Coordinador de Presupuesto y Contabilidad. 
x Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Líder de Gestión Contractual y Supervisor (Contratista). 
x Luis Aguiar - Abogado Asesor  
x Mónica Sanchez Rozo - Apoyo a la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad (Contratista). 
x Yeniffer Latorre – Profesional Control Interno. 
x Alexandra Maria Beltrán Guerrero – Abogada (Contratista).  
x Angela Andrea Parrado Medellín – Líder Comercial y de Mercadeo (Contratista). 
 

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 14 
de mayo de 2021.   

 
5. Intervención de los 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. 
- 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 concede el uso de la palabra así: 
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Intervención ALEJANDRA ROMERO – PUBBLICA S.A.S 
 

 
  

Observación No.1:  
 
Al “CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS MÁS FAVORABLE”:  

 
Solicitamos a la entidad determinar un piso para la tarifa administrativa con el fin de que no se 
presenten ofertas con tarifas artificialmente bajas o sin costo. 
 
Observación No.2:  
 
AL” VALOR AGREGADO TIQUETES SIN COSTO” 
 
Solicitamos a la entidad se quite este valor agregado, ya que como es del conocimiento público 
las agencias de viajes ha sido uno de los sectores más impactados por la emergencia sanitaria, y 
asumir este tipo de sobre costo afectaría mucho a la agencia de viajes. Toda vez, si no es acogida 
la anterior, solicitamos se determine un techo donde no se genere desproporción en las 
propuestas presentadas por las agencias. 

 
Intervención YAMILE ARÉVALO – MAYATUR S.A.S 
 

 
 
Observación No.1:  
 
AL” VALOR TARIFA ADMINSITRATIVA (50 PUNTOS)”  
 
Quisiera observar el tema de la tarifa administrativa, la tarifa administrativa se encuentra regulada 
por la Aeronáutica Civil, por lo cual no se puede ceder ni total ni parcialmente, teniendo en cuenta 
que esta práctica se podría consolidar como competencia desleal y conlleva a sanciones, por lo 
anterior solicitamos sea retirada dicho requerimiento del pliego de condiciones, o se realice la 
respectiva aclaración del modelo de atención que requiere la Entidad. 
 
 
 
Observación No.2:  
 
AL” VALOR AGREGADO TIQUETES SIN COSTO (20 PUNTOS)” 
 
Solicitamos respetuosamente sea retirado dicha solicitud del pliego de condiciones, ya que 
consideramos que este criterio de selección aunado a la solicitud de menor valor en cuanto a 
tarifa administrativa, resulta desproporcionado, en razón a que las agencias de viajes actuamos 
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como intermediarios ante las aerolíneas y por consiguiente tendríamos que asumir el valor de los 
tiquetes sin costo para la entidad, si bien es claro que es facultad del proponente ofrecerlo, el no 
realizarlo lo deja sin posibilidad de participar en igualdad de condiciones.  
 
Observación No.3:  

Teniendo en cuenta que la propuesta puede enviarse por correo electrónico, solicitamos de 
manera respetuosa indicar si tienen límite de peso para el envío de los archivos, si es posible 
enviar en varios correos o enviar el archivo por ONE DRIVE, WE TRANSFER u otro medio que 
permita el cargue de documentos pesados. 
 
Adicional a lo anterior, se requiere por parte de la Entidad notificación de recibido de la 
propuesta por el mismo medio. 
 

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 indicar 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 de la Gerente de la Entidad. 

 
La Dra. Gina Albarracín, Gerente de la Entidad llevó a cabo el cierre de la audiencia:  
 
Siendo las 11:22 a.m. del dia 20 de mayo de 2021 se da por terminan 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.  
 
 
 

 
GUSTAVO DELGADO 

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad  
GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 

Gerente 
MARÍA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ  

Directora Juridica y Administrativa 

 
 
 

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

 
 
 

LUIS EDUARDO AGUIAR  
Abogado asesor  

 
 
 

ANGELA ANDREA PARRADO MEDELLÍN  
 Líder Comercial y de Mercadeo (Contratista). 

 

 
 
 
 

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO 
Soporte Presupuesto y Contabilidad 

(Contratista) 
 

 
 
 
 

ALEXANDRA MARIA BELTRÁN GUERRERO  
Abogada (Contratista).  

 

 
LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 

Abogada (Contratista) 
 
  

Nota: Se conto con la asistencia de Yeniffer Latorre – Profesional Control Interno. 
 
 
Resumen de la reunión aplicativo Microsoft Teams: 

CRISJUL
Sello

luisaguilar
Sello
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Resumen de la reunión
Número total de participantes 15
Título de la reunión Audiencia aclaración de términos Concurso Publico No. 005 de 2021 Tiquetes 
Hora de inicio de la reunión 20/05/2021 10:45
Hora de finalización de la reunión 20/05/2021 11:28

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico Rol
luz Ixayana Ramirez 20/05/2021 10:45 20/05/2021 11:23 37 min 28 s lramirez@canaltrece.com.co Organizador
Edwin Andrés Mendoza Guzmán 20/05/2021 10:53 20/05/2021 11:23 29 min 48 s emendoza@canaltrece.com.co Moderador
Alexandra Maria Beltran Guerrero 20/05/2021 10:59 20/05/2021 11:13 14 min 32 s abeltran@canaltrece.com.co Moderador
Alexandra Maria Beltran Guerrero 20/05/2021 11:19 20/05/2021 11:23 3 min 40 s abeltran@canaltrece.com.co Moderador
SONIA YAMILE AREVALO ARIZA 20/05/2021 10:59 20/05/2021 11:28 29 min 14 s sonia.arevalo@aviatur.com.co Moderador
Mónica Janeth Sánchez Rozo 20/05/2021 11:00 20/05/2021 11:23 22 min 47 s msanchez@canaltrece.com.co Moderador
Alejandra Romero 20/05/2021 11:00 20/05/2021 11:23 22 min 21 s alejandra.romero_pubblica.com.co#EXT#@PUBBLICASAS522.onmicrosoft.com Moderador
María Fernanda Carrillo Méndez 20/05/2021 11:00 20/05/2021 11:24 23 min 50 s mcarrillo@canaltrece.com.co Moderador
TITO GARZON (Invitado) 20/05/2021 11:01 20/05/2021 11:23 22 min 23 s Moderador
Angela Andrea Parrado Medellín 20/05/2021 11:01 20/05/2021 11:23 21 min 35 s aparrado@canaltrece.com.co Moderador
Yeniffer Latorre Casas 20/05/2021 11:01 20/05/2021 11:23 21 min 30 s ylatorre@canaltrece.com.co Moderador
Gustavo Delgado 20/05/2021 11:02 20/05/2021 11:23 20 min 47 s gdelgado@canaltrece.com.co Moderador
Luis Eduardo Aguiar Delgadillo 20/05/2021 11:07 20/05/2021 11:23 16 min 28 s laguiar@canaltrece.com.co Moderador
Gina Alejandra Albarracin Barrera 20/05/2021 11:07 20/05/2021 11:23 15 min 22 s galbarracin@canaltrece.com.co Moderador
Sandra del castillo 20/05/2021 11:12 20/05/2021 11:23 11 min 17 s sdelcastillo@canaltrece.com.co Moderador
Ilich Guzman 20/05/2021 11:13 20/05/2021 11:21 7 min 53 s Moderador  
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