
ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO PÚBLICO No. 006 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 fueron 
debidamente publicados en la plataforma de Secop I y de la Entidad el dia 19 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 llevó 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 (21) del mes de mayo de 2021, siendo las 09:08 a.m. se inicia la 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, del proceso de Concurso 
Público No. 006 de 2021, cuyo objeto es: “Prestación del servicio de transporte de equipos y 
personal, en zona rural y urbana a nivel nacional para atender todas necesidades de Teveandina 
Ltda. 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 
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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.”. 

 
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 Yeniffer Latorre – Profesional Control Interno. 
x Angela Andrea Parrado Medellín – Líder Comercial y de Mercadeo y de Supervisión 

(Contratista). 
x Mauricio Rodríguez - Coordinador Técnico y de Producción. 
x Diego Mauricio Loaiza - Asesor Conceptual y Producción y de Supervisión (Contratista) 
x Sandra del Castillo – Gestora de Proyectos (Contratista) 
x Andrés Felipe Ospina – Coordinador de Producción (Contratista) 
x Johanna Suárez - Productora Logística y de Supervisión (Contratista) 
x Ixayana Ramírez – Abogada (Contratista) 

 

4. Los documentos previos del proceso, las Reglas de Participación y todos sus anexos fueron 
debidamente publicados en la plataforma de Secop I y de la Entidad el dia 19 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 silencio. 
- 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 documentos previos, términos de 

referencia o sus anexos. 
- Toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial. 
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Intervenciones en audiencia: Ixayana Ramírez – Abogada concede el uso de la palabra así: 
 

Intervención de LUZ DARY YEPES LOPEZ – BYP TRANSPORTES SAS 
 
 

 

Buenos días, nuestra observación es en relación con el proceso ya que está establecido que la 
certificación de puertos y transportes y del ministerio debe ser emitida del mismo día de la 
presentación de la propuesta. 

 
Nos parece que se debe tener en cuenta que estos tiempos o documentos nosotros como 
empresa no tenemos injerencia y que en la actualidad los tramites ante el ministerio de transporte 
están tomando bastante tiempo. 

 
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 09:16 a.m. del dia 21 de mayo de 2021 se da por terminada la presente audiencia. 

 
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 

 
 
 

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO 
Soporte Presupuesto y Contabilidad 

(Contratista) 

LUIS EDUARDO AGUIAR 
Abogado asesor 

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

Coordinador técnico y de producción. 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO LOAIZA 
Asesor Conceptual y de producción y de 

supervisión (Contratista) 

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

 
 
 
 

SANDRA DEL CASTILLO 
Gestora de Proyectos (Contratista) 

 
 
 
 
 

JOHANNA SUÁREZ 
Productora Logística y de supervisión (Contratista) 

LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 
Abogada (Contratista) 

 
 
 
 

ANDRÉS FELIPE OSPINA 
Coordinador de Producción (Contratista) 

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

 
 
 
 
Resumen de la reunión aplicativo Microsoft Teams: 

 
Resumen de la reunión      

Número total de participantes 15     

Título de la reunión Audiencia aclaración de términos CP 006 2021 TRANSPORTE     

Hora de inicio de la reunión 21/05/2021 8:40     

Hora de finalización de la reunión 21/05/2021 9:57     

      

Nombre completo Hora de Unión Hora de salida Duración Correo electrónico Rol 
luz Ixayana Ramirez 21/05/2021 8:40 21/05/2021 9:16 36 min 37 s lramirez@canaltrece.com.co Organizador 
Johanna Andrea Suarez León 21/05/2021 8:57 21/05/2021 9:17 20 min 11 s jsuarez@canaltrece.com.co Moderador 
Edwin Andrés Mendoza Guzmán 21/05/2021 8:58 21/05/2021 9:17 18 min 12 s emendoza@canaltrece.com.co Moderador 
Diego Mauricio Loaiza Parra 21/05/2021 8:59 21/05/2021 9:57 58 min 45 s dloaiza@canaltrece.com.co Moderador 
Andres Felipe Ospina Mancipe 21/05/2021 8:59 21/05/2021 9:17 17 min 58 s aospina@canaltrece.com.co Moderador 
Angela Andrea Parrado Medellín 21/05/2021 8:59 21/05/2021 9:35 35 min 29 s aparrado@canaltrece.com.co Moderador 
Sandra del castillo 21/05/2021 9:00 21/05/2021 9:17 16 min 45 s sdelcastillo@canaltrece.com.co Moderador 
Gustavo Delgado 21/05/2021 9:00 21/05/2021 9:17 16 min 42 s gdelgado@canaltrece.com.co Moderador 
Luis Eduardo Aguiar Delgadillo 21/05/2021 9:01 21/05/2021 9:17 15 min 26 s laguiar@canaltrece.com.co Moderador 
Mauricio Rodriguez 21/05/2021 9:01 21/05/2021 9:17 15 min 30 s mrodriguez@canaltrece.com.co Moderador 
Luz Dary Yepes (Invitado) 21/05/2021 9:02 21/05/2021 9:17 14 min 23 s  Moderador 
Gina Alejandra Albarracin Barrera 21/05/2021 9:04 21/05/2021 9:16 12 min 6 s galbarracin@canaltrece.com.co Moderador 
Mónica Janeth Sánchez Rozo 21/05/2021 9:05 21/05/2021 9:17 11 min 53 s msanchez@canaltrece.com.co Moderador 
María Fernanda Carrillo Méndez 21/05/2021 9:06 21/05/2021 9:17 11 min mcarrillo@canaltrece.com.co Moderador 
Yeniffer Latorre Casas 21/05/2021 9:09 21/05/2021 9:18 8 min 53 s ylatorre@canaltrece.com.co Moderador 
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