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HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACION:
LUGAR:

ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION
L1CITACION PUBLICA No. 02 DE 2014

junio 6 de 2014
10:00 AM
10:25 AM
Sala de Juntas, sede COLCIENCIAS, Bogota D.C

De conformidad con 10 previsto en el capitulo X del Pliego de Condiciones en concordancia con 10
dispuesto por el articulo 39 del Decreto 1510 de 2013, se da comienzo a la audiencia Publica de
Adjudicaci6n del proceso licitatorio No. 02 DE 2014, que tiene por objeto: "Suministro de tiquetes
aereos nacionales e internacionales, para COLCIENCIAS", presidida por la doctora Liliana Maria
Zapata Bustamante, Secretaria General, delegada para el efecto mediante la Resoluci6n NO.1 08 de
2014 expedida por la Directora de COLCIENCIAS.

ORDEN DEL DiA:

1. Presentaci6n de los asistentes por parte de Colciencias y lectura de la lista de asistencia.
2. Lectura de las reglas de la audiencia.
3. Se concede el uso de la palabra a los proponentes que deseen pronunciarse sobre las

respuestas a las observaciones otorgadas por la entidad respecto del informe preliminar de
evaluaci6n.

4. Intervenci6n para que los proponentes interesados respondan a las observaciones que sobre la
evaluaci6n de su oferta hayan hecho los intervinientes.

5. Respuesta de la entidad a las intervenciones.
6. Lectura de la resoluci6n de adjudicaci6n.
7. Final de la audiencia.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

1. Presentaci6n de los asistentes por parte de Colciencias y lectura de la lista de asistencia:

- Liliana Maria Zapata Bustamante, Secretaria General.
- Angela Maria Gonzalez Lozada, Directora de Gesti6n de Recursos y Logistica.
- Nelsy Rocio Jimenez Villalobos, Profesional de la Direcci6n de Gesti6n de Recursos y Logistica.
- Jackson Andres Carvajal Fl6rez, Profesional de la Direcci6n de Gesti6n de Recursos y Logistica.
- German Aranguren Amaya, Contratista de la Secretaria General.
- Liliana Elisa Forero Quinonez, Contratista de la Secretaria General.
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Asistentes par parte de las personas interesadas en el proceso:

FIRMA PROPONENTE ASISTENTE CEDULA DE PRESENTACION DE
CIUDADANiA PODER

DIANA CLAVIJO EXPRESO VIAJES Y 52.881.809 SI
ROSERO TURISMO SAS
CAROL SARMIENTO EXPRESO VIAJES Y 1.015.395.811 NO

TURISMO SAS
LUIS CARLOS ZAPATA ESCOBAR OSPINA SAS 79.303.848 SI

- VIAJES CALITOUR

2. Lectura de las reg las de la audiencia:

2.1. La audiencia se desarrollara segun el orden del dfa establecido y de su desarrollo se dejara
constancia en acta de 10 sucedido.
2.2. Se concedera el usa de palabra en el orden de inscripcion a los asistentes que representan a los
proponentes. A cada proponente se Ie concede un termino de diez (10) minutos.
2.3. Toda intervencion debe ser realizada par la persona a las personas previamente designadas par
el proponente.

De conformidad can 10 establecido en el articulo 39 del Decreta 1510 de 2013 la intervencion de los
proponentes en la audiencia no implica una nueva oportunidad para mejorar a modificar la oferta. Si
hay pronunciamientos que a juicio de la entidad estatal requiere anal isis adicional, la audiencia podra
suspenderse par el term ina necesario para la verificacion de los asuntos debatidos.

3. Intervencion de los proponentes:

La Secretaria General concedio el usa de las palabras a los participantes, quienes manifestaron 10
siguiente:

3.1. Par parte de EXPRESO VIAJES Y TURISMO SAS, la senora Diana Clavijo Rosero no manifesto
ninguna observacion sabre las respuestas otargadas par la entidad a las observaciones del informe
preliminar de evaluacion e indica su conformidad can las mismas.

3.2. Par parte de ESCOBAR OSPINA SAS - VIAJES CALITOUR, el senor Luis Carlos Zapata
manifesto reiterar las observaciones presentadas par su empresa durante el termino del traslado del
informe preliminar de evaluacion.

4. Intervenci6n para replica de los intervinientes:

Los interesados indicaron no tener ninguna observaci6n a presentar como replica.
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5, Respuesta de la entidad a las intervenciones:

•
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Teniendo en cuenta que no existen nuevos argumentos 0 consideraciones para que la entidad
reconsidere su evaluaci6n 0 real ice cam bios a las respuestas otorgadas a las observaciones del
informe preliminar, se confirman los documentos respectivos.

6, Lectura de la resoluci6n de adjudicaci6n:

Con base en las consideraciones anteriormente expuestas se da lectura completa a la Resoluci6n de
Adjudicaci6n No, 006 de 2014 de la Licitaci6n Publica No. 02 de 2014.

De igual forma se les informa a los participantes de la audiencia que quedan notificados del acto de
adjudicaci6n, acorde con 10 establecido en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007. Esta acta y el acto
administrativo de adjudicaci6n se pondra en conocimiento al publico por internet accediendo a la
pagina web del Portal Unico de Contrataci6n - SECOP www.contratos,gov,co. No siendo otro el
objeto de la audiencia, se da por culminada siendo las 10:25 a.m

i I a Maria Zapata Bustamante
ecretaria General.

e a Maria Gonzalez Loz
Directora de Gesti6n de Recursos y Logistica.

.111~~o (j
Liliana Elisa Forero Quinonez
Contratista de la Secretaria General
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