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OBJETO: “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.”. 
 
Orden del día:   
 

1. Registro de los proponentes asistentes a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. 
2. Instalación de la audiencia a cargo de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera, Gerente de la Entidad.  
3. Indicación de las propuestas recibidas. 
4. Lectura de los datos consignados por la Entidad teniendo en cuenta las propuestas recibidas.  
5. Cierre de la audiencia a cargo de la gerente de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera, Gerente de la Entidad. 

 
Desarrollo del orden del día:  
 

1. Registro de los proponentes asistentes a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. 
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2. Instalación de la audiencia a cargo de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera – Gerente.  
 

“En Bogotá D.C. a los (11) días del mes de mayo del 2021, siendo las 02:34 p.m. el CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., 
inicia la AUDIENCIA DE CIERRE, del proceso de Concurso Público No. 004 de 2021, cuyo objeto consiste en: “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 conformidad con lo establecido en numeral 
7 del artículo 32 del Manual de Contratación de la Entidad, 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 2.11. Forma de Presentación 
de las Oferta y Audiencia de Cierre 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 y demás normas concordantes. 
 
En el mismo sentido, se les comunica que mediante memorando con Radicado No. 20212100012993 se llevó a cabo la designación del comité 
evaluador para el proceso de la referencia.”. 

 
3. Propuestas recibidas. Fecha y hora limite para presentar ofertas 11 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 
 
 

 
4. Lectura de los datos consignados por la Entidad teniendo en cuenta las propuestas presentadas, así: 

 

 

No. Nombre del oferente e 
Identificación 

Paginas 

1. ADTEL LATAM S.A.S. 
NIT.  900.346.479-4 

146 

No. 
Nombre del 
oferente e 
Identificación 

Correo electrónico Póliza de seriedad  
 

PROPUESTA 
ECONÓMICA  

Fecha y 
Hora Correo Asegurad

ora No. Vigencia 
 

Valor 
asegurado  

 

1. 

 
ADTEL LATAM 
S.A.S. 
 
NIT.  
900.346.479-4 

11/05/202
1  
9:28 a. m. 

ATEL LATAM 
SAS  
andresrojas
@adtel.com.
co   

SEGUROS 
EL ESTADO 
SA 

11-45-
101102777 
 

11/05/2021 
30/08/2021  

 
 
 
$56.996.760.00 

 
 
 

$ 59.620.785 
 

mailto:andresrojas@adtel.com.co
mailto:andresrojas@adtel.com.co
mailto:andresrojas@adtel.com.co
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Se deja constancia en audiencia que ningún asistente manifestó tener observaciones o salvedades.  
 

5. Cierre de la Audiencia a cargo de la gerente de la Doctora Gina Alejandra Albarracín Barrera – Gerente: 

Cumplido el orden del día se da por terminada la audiencia y se cierra siendo las 02:39 p.m. del 11 de mayo de 2021. 

De esta manera, se procede con la etapa de evaluación de propuestas conforme con los términos contemplados en el presente proceso de selección y el 
Manual de contratación de TEVEANDINA LTDA.  
 
No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presente acta y se procederá a su publicación en la página web del Canal, www.canaltrece.com.co y SECOP I. 
 
 
 
 
 

GUSTAVO DELGADO 
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad  

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN 
BARRERA 

Gerente 

MARIA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 
Directora Jurídica y Administrativa 

 
 

 
 
 

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

 
 
 

LUIS EDUARDO AGUIAR  
Abogado Asesor (Contratista) 

 
 
 

CESAR ANIBAL ECHEVERRY MORENO  
 Líder de Emisión e Infraestructura de Televisión  

 
 
 
 

MÓNICA JANETH SANCHEZ ROZO 
Apoyo Contabilidad Presupuesto (Contratista) 

 
 
 
 

 
LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO 

Abogada (Contratista) 
 

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

http://www.canaltrece.com.co/
CRISJUL
Sello


luisaguilar
Sello
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PATALLAZOS RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y FOLIOS: 
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