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ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN
CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2022

Lectura del orden del día a cargo del abogado gerente de proceso Yordi Agudelo Espitia:

Orden del día:

1. Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la PLATAFORMAMICROSOFT TEAMS,
indicando NOMBRECOMPLETOYEMPRESAA LA CUAL REPRESENTAN.

Nota: Podrán partidpar en la audienda de adjudicación, el representante legal del proponente o la
persona debidamente autorizada por este, mediante PODER ESPECIAL, con presentación personal.
Quienes se presenten con poder sin presentación personal, podrán participar como asistentes con la
calidad de agentes oficiosos.

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

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

4. Lectura de los antecedentes del proceso.

5. Intervención de los proponentes.

6. Receso para analizar las observaciones realizadas por los proponentes, si hay lugar a ello.

7. Lectura de las respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes en el desarrollo de la
audiencia, si hay lugar a ello.

8. Recomendación adjudicación al Gerente (E) por parte del comité evaluador.

9. Lectura del resuelve del acto de adjudicadón a cargo del Gerente (E) de la Enbdad.

10. Cierre de la audiencia a cargo del Gerente (E) de la Entidad.

Desarrollo del orden del día:

1. Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la PLATAFORMAMICROSOFTTEAMS,indicando
NOMBRECOMPLETOYEMPRESAA LA CUALREPRESENTAN.

Se llevó a cabo el Registro de los proponentes asistentes a través del CHAT de la PlATAFORMA MICROSOFT
TEAMSindicando NOMBRE COMPLETO YEMPRESAA lA CUAL REPRESENTAN,así:
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2. Instalación de la Audiencia a cargo del Doctor Osear Javier Cuenca Medina, Gerente (E) de la Entidad.

El Doctor Osear Javier Cuenca Medina, Gerente (E), hizo la siguiente intervención:

"En Bogotá D.C a los veintinueve (29) das del mes de marzo del año 2022 siendo las 02:30 p.m., se da
inicio a la audienda de adjudicación del Concurso Público No. 004 de 2022, cuyo objeto es: "Prestación del
servicio de transporte de equipos y personal, en zona roral 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 contrabsta la cual hace parte integral del contrato ~ de conformidad a lo establecido el
numeral 8. ADJUDICAaÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESODE SELECaÓN de las reglas de
participación en concordancia con lo estipulado en el numeral 8 del articulo 32y el numeral 8 del artículo 33
de Manual de Contratación de la Entidad.

La audiencia se llevará a cabo a través de la PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS 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 de emergencia
sanitaria, asl como los decretos legislativos expedidos y demás normas concordantes. ':

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

Yordi Agudelo Espitia- Abogado presentó a las asistentes por parte de la Entidad:

• Dr. Osear Javier Cuenca Medina - Gerente (E).
• y/'vy Katherine Gómez - Directora Jurldica y Administrativa
• E/lima Milena Sanabria Gomez - Coordinador de Presupuesto y Contabilidad.
• Edwin Andrés Mendoza Guzmán - Uder de Gestión Contractual y Supervisor (Contratista).
• Luis Aguiar - Abogado Asesor
• Yenifer Latorre - Oficina de Control Interno.
• Angela Andrea Parrado Medellín - Líder Comercial y de Mercadeo y de Supervisión (Contratista).
• Alexandra Beltrán Guerrero - Abogada de Comercial y de Mercadeo.
• Diego Mauricio Loaiza - Asesor Conceptual y de Producción y de supervisión (Contratista)
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• Johanna Andrea Suarez - Produdora logística y de Supervisión (Contratista)
• Felipe Ospina Mancipe - Produdor Multiplataforma (Contratista)
• Mauricio Rodríguez - Coordinador Técnico y de Producción
• Yordi Agudelo Espitia - Abogado (Contratista)

4. Lectura de los antecedentes del proceso, a cargo de la abogada del proceso.

Yordi Agudelo Espitia -Abogado llevó a cabo la lectura de los antecedentes del proceso así:

ANTECEDENTES DEL PROCESO:

a) El 25 de febrero de 2022, en la Plataforma de Contratación - SECOP1 y de la Entidad, se publicó el
proceso de Concurso Público No. 004 de 2022.

b) El día 2 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia de aclaración de términos de referencia, en la
cual se contó con la asistencia de proveedores interesados en el proceso.

c) El día 3de marzo de 2022, fue el plazo máximo para la presentación de observaciones.

d) El día 8de marzo de 2022 se dio respuesta a las observaciones recibidas por parte de los interesados y
en consecuencia.

e) El 9 de marzo de 2022, se expidió la adenda No. 1modificando /tems de las reglas de participación.

f) El día 11de marzo de 2022 a las 11:00 a.m. fue la fecha y hora l/mite para la presentación de ofertas,
posterior a elío se llevó a cabo la diligencia de cierre del proceso a las 2:30 pm., indicándose la recepción
de las siguientes ofertas:

No. Nombre del oferente e Identificación

1. TRANSPORTES ESPECIALESALlADOS S.A.5
2 UNEAS PREMIUM S.AS.
3 UT TRANSPORTE ESPEOAL 1V-13
4 BIP TRANSPORTESS.A.5

g) El 1S de marzo de 2022, se expidió la adenda No. 2 Modificando el cronograma.

h) El informe de evaluación preliminar fue publicado el día 17de marzo de 2022 y el mismo conto con un
término de traslado hasta el 23 de marzo de 2022; en la misma fecha se llevó a cabo la publicación de
las propuestas recibidas.

i) Teniendo en cuenta los documentos de subsanación aportados por los proponentes, dentro del término
de traslado del informe de evaluación, el día 28 de marzo de 2022 se publicó el consolidado de informe
de evaluación el cual arrojo el siguiente resultado:
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No. ROPONENTE EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN RESULTADO PUNTAl E
JURÍDICA nNANCIERA TÉCNICA

1. TRANSPORTES
ESPECIALES CLMPLE CLMPLE CLMPLE HABIlITADO 840
AllADOS S.A.5

2.
UNEAS PREMIUM CLMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE RECHA2ADO "ECHA2ADC
S,AS.

3. UT TRANSPORTE CLMPLE CLMPLE CLMPLE HABIlITAOO 957
ESPECIAL 1V-13

4 BIP
~E-'TRANSPORTES CLMPLE CLMPLE NO CUMPLE RECHA2ADO

S.A.5

5. Intervención de los asistentes.

El uso de la palabra se realizará según lo indicado a continuación:

• El proponente deberá mantener el micrófono en silencio.
• El proponente deberá 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 proponente podrá formular sus observaciones por

la opción del chat o si as! lo prefiere podrá activar el micrófono.
• Se realizará una (1) intervención por proponente, por lo cual, se solicita que la misma sea los más

concreta posible para la optimización del tiempo, en consecuencia, la intervención será de máximo tres
(3) minutos.

• Las intervenciones deben versar sobre el último INFORME DE EVALUACIÓNpublicado por la Entidad o
sobre aspectos a los cuales no se haya dado respuesta por la Entidad con anterioridad.

• Toda intervención deberá ser realizada de manera respetuosa y cordial.

Intervenciones:

NELSON PARRA PALENCIA - BIP TRANSPORTES

1. Nos dé una explicación al referirse a nuestra propuesta en la condición de no cumple porque
manifiesta que los documentos no cumplen con los requisitos establecidos por la entidad. Esto, toda
vez que al revisar nosotros la subsanación que enviamos consideramos que las condiciones de los
documentos son conforme lo exigido por la entidad pero al ser la observación una observación
abierta solicitamos la motivación por la cual fuimos rechazados.

2. Al ver la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL,solicitamos se explique la razón de tarifas
que evidencian precios artificialmente bajos

6. Receso para analizar las observaciones realizadas por los proponentes.

7. Lectura de las respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes en el desarrollo de la audiencia.

RESPUESTA:Andrea Parrado Medellín a primera pregunta de Bip Transporte:

"1. Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral 4.3.1.6 otros requisitos técnicos habilitantes.
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c. infra estructura m/mina

Nota 1. el proponte deberá junto con el formato allegar los siguientes documentos de cada uno de los
vehículos relacionado en el anexo: taljeta de propiedad, taljeta de operación, seguro obligatorio, tecno
mecánica vigentes.
Tal como se evidencia en el informe de evaluación no hay lugar a la observación toda vez que el proponente
no allego el soat de algunos de los vehículos presentados en su propuesta requisito exigido en las reglas de
patticipación.

Por otro lado, tal como se evidencia en la evaluación técnica habi'litante la cettificación allegada por el
ministerio de transporte no se evidencia el porcentaje de vehículos de propiedad de la empresa que de
acuerdo a las reglas de patticipación no podrá ser inferior al 10% por tanto no cumple técnicamente."

RESPUESTA:Yordi Agudelo Espitia a segunda pregunta de Bip Transporte:

"Es necesario mencionar que dicha observación es extemporánea, hay que recordar que los términos son
perentorios y preclusivos y que el interesado pudo haber formulado esta observación desde la fecha en que
se publicó el acta de cierre o desde la fecha en que se publicaron las ofertas, es decir desde el 17de marzo
de 2022. No obstante, ello, se procederá a dar respuesta a esta observación cómo extemporáneas por fuera
de la audiencia; esto teniendo en cuenta que la entidad verificó que la oferta presentada por la Unión temporal
corresponde con un valor dentro del mercado"

8. Recomendación adjudicación a la Gerente (E) de la Entidad por parte dei comité evaluador.

Yordi Agudeio Espitia-Abogado llevó a cabo la iectura de la recomendación de adjudicación al Gerente (E)
por parte del comité evaluador:

Teniendo en cuenta la evaluación realizada, el comité evaluador del proceso de selea:ión recomienda al
Gerente (E) de la Enbdad adjudicar el Concurso Público No. 004 de 2022, a la a la UNIÓN TEMPORAL
TRANSPORTEESPEOAL TV-13, conformada por las empresas: PLATlNO VIP S.A.S con Nlt. 800.105.371-1 Y
TRANSPORTESGALAXTAS.A. con Nit. 800.210.669-1, caaa una con una patticipación deISO%; representada
legalmente por, RAFAEL EDUARDO VARGASALBA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.514.920 de
Bogotá. , . ~

9. Lectura del resuelve del acto de adjudicación a cargo del Doctor Osear Javier Cuenca Medina- Gerente (E) .
.~. 't ~ •••

El Doctor Oscar Javier Cuenca Medina- Gerente (El..\!~~O.Ia~i~~t~te intérvención:

Resolución No. OS6 de 2022.

"POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO PÚSUCO No. 004 DE
2022." "

Resuelve:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de selección Concurso Público No. 004 de 2022, cuyo
objeto consiste en: "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
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contrato'; a la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESPECIAL TV-13, conformada por las
empresas: PLATINO VIP S.A.S con Nit. BOO.105.371-1 y TRANSPORTES GALAXIA S.A. con
Nit. 800.210.669-1, cada una con una participación del 50%; representada le9almente por,
RAFAEL EDUARDO VARGAS ALBA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.514.920 de
Bogotá, por la suma de CUATROSCIENTOS CUARENTA y UN MILLONES DE PESOS M/CTE
($441.000.000) incluido ¡VA, y todos los costos e impuestos a que haya lugar.

El anterior valor se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2022000518 del 25 de febrero de 2022.

ARtiCULO SEGUNDO: Notifíquese por medio electrónIco conforme a lo manifestado por el adjudicatario
en la cartB de presentación de la ofertB.

ARtiCULO TERCERO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, siendo por ende un acto
irrevocable que obliga tanto al CANALREGIONALDE TELEVISIÓN TEVEANDINALTOA., como al adjudicatario.

ARtiCULO CUARTO: Publicar la presente resolución en la Página Web del canal y en el SECOPI.

Notlfíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá D. e a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2022.

10. Cierrede la audienciaa cargodel Gerente(E).

ElDoctorOscarJavierCuencaMedina,hizo la siguiente intervención:

Una vez finalizada la lectura del resuelve del acto de adjudicación del proceso Concurso Público No. 004 de
2022 y siendo las 3: 24 p m del 29 de marzo de 2022 se da por finalizada la presente audiencia.

No siendo otro el objeto a tratar, se firma la presenteacta per los asistentesde la Entidady se procederá
con su publicaciónen la páginaweb de la Entidady en el 5ecopI.

~
EUANA MILENA SANABRIA GÓMEZ

Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO
Soporte Presupuesto y Contabilidad

(Contratista)

LUIS EDUARDO AGUIAR
Abogado asesor

rr'\, ti ~w-~::f..-
I : \ •\ . )

YIVY KATHERINE GÓMEZ PARDO
Directora Juridica y Administrativa

WIN ANDRtS MENDOZA GUZMÁN
Líder de la Gestión Contractual (Contratista)
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ANGELA ANDREA PARRADD MEDELÚN
Líder de Comercial y Mercadeo y Supervisión

(Contratista)

ANDRÉS FEUPE OSPINA MANCIPE
Productor Multiplataforma (Contratista)
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}Jl~ M.k~¡1::¿.
DIEGO MAURICIO LOAIZA

Asesor Conceptual y de Producción y de
supervisión (Contratista)

JOHANNA ANDREA SUAREZ
Productora logística y de Supervisión

(Contratista)

MAURICIO RODRÍGUEZ
Coordinador Técnico y de Producción

:dt~
ALEXANDRA M•• BELTRÁN GUERRERO

Abogada de Comerdal y Mercadeo
(Contratista)

Nota: Se canto can la asistencia de Yennifer Latorre - Oficina de Control Interno.
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