
CONCURSO PÚBLICO NO. 003 DE 2018

OBJETO: "Prestar los servicios de transporte de equipos y personal a los diferentes destinos nacionales donde TEVEANDINA LTOA realice los proyectos a
su cargo y demás necesidades que surjan en virtud de la actividad propia del canaL"

En la ciudad de Bogotá el dia dieciocho (18) de abril de 2018, a las 3:29 pm, se reunieron en las instalaciones del Canal Regional de Televisión TEVEANDINA LTOA.,
en la sala de juntas de esta Entidad la Directora Juridica y Administrativa, Maria Fernanda Carrillo Méndez, el Coordinador de Presupuesto y Contabilidad;Bustavo

"'-
Delgado, el Asesor Conceptual y de Producción Diego Loaiza, la Líder Juridica Carolina Niño Clavija, el Asesor Juridico Alvaro Andrés Oliveros, con la finalidad de
llevar a cabo la audiencia de adjudicación del Concurso Público No. 003 de 2018. -----...

El orden del dia es el siguiente:

1. Apertura de la audiencia pública de adjudicación.
2. Registro de los asistentes.
3. Lectura del Informe Final de Evaluación.
4. Traslado para observaciones.
5. Adjudicación y Cierre de la Audiencia.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Apertura de la audiencia a cargo de la Directora Juridica y Administrativa del Canal:

Maria Fernanda Carrillo Méndez, en mi calidad de Directora Juridica y Administrativa del Canal, siendo las 3:30 pm., me permito dar inicio a la audiencia de
Adjudicación del proceso de selección adelantado bajo la modalidad de Concurso Público No. 003 de 2018, cuyo objeto consiste en:

"Prestar los servicios de transporte de equipos y personal a los diferentes destinos nacionales donde TEVEANDINA LTDA realice los proyectos a su
cargo y demás necesidades que surjan en virtud de la actividad propia del canaL"
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El presente proceso de selección cuenta con un presupuesto oficial que asciende a la suma de hasta DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MICTE. ($267.500.000), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparados mediante certificado de disponibilidad presupuestal
No. 2018000379, expedido por el Coordinador de Contabilidad y Presupuesto.

De esta manera se da paso al desarrollo de la audiencia de conformidad con el orden de dla.

2. Registro de los asistentes.

Una vez instalada la audiencia se da paso para el registro, para lo cual se solicita diligenciar la lista de asistentes, la cual hace parte de la presente Acta.

3. Lectura del Informe Final de Evaluación:

En el plazo estipulado en los términos de referencia del proceso y modificado en la Adenda No. 1, se estableció como fecha para la publicación del informe final de
evaluación el18 de abril de 2018.

Conforme a la fecha señalada, se publicó el Informe Final de Evaluación, el cual se procede a su lectura.

4. Traslado para observaciones:

En presencia de la representante de la UNION TEMPORAL TRANSPORTES ALIADOS 2018, se le concede el uso de la palabra y manifiesta no presentar observaciones.

5. Adjudicación y Cierre de la Audiencia

Atendiendo a que la oferta de la UNION TEMPORAL TRANSPORTES ALIADOS 2018 cumplió con los requisitos habilitantes obtuvo un puntaje en su oferta de 1000
puntos, siendo el oferente con mayor puntuación de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación se le adjudica el contrato objeto del concurso público
003 de 2018 por un valor de hasta DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE. ($267.500.000), incluido IVA y todos los costos
e impuestos a que haya lugar, amparados mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 2018000379, expedido por el Coordinador de Contabilidad y
Presupuesto.
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No siendo otro el objeto a tratar, se fiffila la presente acta y se procederá a su publicación en la página web del Canal, www.canaltrece.com.co y SECOP
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Se firma a los dieciocho (18) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2.018).
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