
 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA DE DESEMPATE 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N°001 DE 2020 

P.A. ECOPETROL ZOMAC  

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, en el marco de la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2020, cuyo 

objeto es “SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN ESCOLAR PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y RESIDENCIAS EN EL 

DPTO. DE ARAUCA, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS.”  

 

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día tres (03) de agosto de dos mil veinte (2020), 

siendo las 11:01 a.m., en el enlace habilitado en la herramienta Microsoft Teams 

Meeting, se llevó a cabo la audiencia de desempate, con el fin de adjudicar la Licitación 

Privada Abierta N° 001 de 2020. 

  

 

1. Apertura de la audiencia  

2. Verificación de asistencia e identificación de los participantes. 

3. Antecedentes, explicación y ejemplo del método aleatorio.  

4. Aplicación única del método aleatorio.  

5. Orden de elegibilidad.  

6. Consideraciones y varios. 

 

 

VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:  

Por parte de los funcionarios delegados por la Entidad Contratante y por parte del 

Fideicomitente ECOPETROL S.A.:  

NOMBRE ENTIDAD  

LUISA FERNANDA MONROY 
Coordinadora Jurídica Obras por 

Impuestos Fiduprevisora S.A. 

YULY CASTRO 

Coordinadora técnica y financiera 

Obras por Impuestos 

Fiduprevisora S.A. 

PABLO DAVID GONZALEZ 

SUAREZ 

Apoyo financiero y operativo de 

Obras por Impuestos 

Fiduprevisora S.A. 

DORIS CÁRDENAS JARAMILLO 
Abogada Obras por impuestos 

Fiduprevisora S.A. 

DANIELA RUIZ CADENA 
Abogada Obras por impuestos 

Fiduprevisora S.A. 

JENNY BAUTISTA 
Planeación de contratos de 

Ecopetrol S.A. 

MARY LUZ RIOS 

Equipo de prosperidad social de 

Obras por impuestos de 

Ecopetrol S.A. 

SILVIA URBINA RESTREPO 

Líder de proyectos-  

Gerencia de Obras por impuestos 

de Ecopetrol S.A. 

 

 

 



 

 
 

Por parte de los proponentes: 

 

NOMBRE NUMERO C.C EN REPRESENTACION DE 

OSCAR HERNANDO 

GUERRERO PIÑEROS 
79.324.622 INVERSIONES GUERFOR 

OMAR AUGUSTO RINCÓN 

ROJAS 
91.480.465 

CONSORCIO DOTACIÓN 

ESCOLAR 2020 

RAFAEL BEJARANO 

GUALDRON 
91.488.772 

RAFAEL BEJARANO 

GUALDRON 

HARBY ANTONIO MURCIA 

SUAVITA 
80.143.961 METALICAS SR 

PAOLA ZAMORA 1.073.506.850 MANUFACTURAS SUMAPAZ 

FABIO NELSON ARANDIA 

PAEZ 
No registra COLCONDI SAS 

 

 

ANTECEDENTES, EXPLICACIÓN Y EJEMPLO DEL MÉTODO ALEATORIO:  

 

Que, de conformidad con el resultado del informe de evaluación definitiva y la 

recomendación dada por el comité evaluador, se procedió a explicar el método aleatorio, 

de acuerdo con el numeral 5.8 criterios de desempate de los términos de referencia, el 

cual fue modificado mediante Adenda No. 1, publicada el día nueve (09) de julio de dos 

mil veinte (2020) y la cual hace parte integral de los mismo, el cual establece: 

 

“(…) 

Si después de agotar los pasos expuestos anteriormente persiste el empate, 

se generará una citación virtual a los oferentes que se encuentren empatados, 

en el día y hora que sea estipulado mediante comunicado oficial. Para dichos 

efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados 

empatados deberán encontrase conectados, de conformidad con el siguiente 

procedimiento:  

 

Desde que se da inicio a la audiencia se dará click al botón de grabar y esta 

será parte integral del acta que se genere de la audiencia de desempate.  

 

Posteriormente, la persona que preside la reunión y como representante de 

Fiduprevisora S.A. como vocera y administrador del patrimonio autónomo, 

deberá compartir pantalla y constatará que todos los interesados puedan ver 

el archivo que se esté proyectando.  

 

Una vez compartida la pantalla, el representante de Fiduprevisora S.A. abrirá 

un archivo nuevo de Excel, y en la columna A enlistará los oferentes que se 

encuentran en condición de empate.  

 

Luego, en la columna B, al frente de cada uno de los nombres de los oferentes, 

utilizará la formula aleatorio y multiplicará por 100 el valor resultante como se 

describe a continuación: =aleatorio ( )*100.   

 

De acuerdo al número obtenido, se establecerá el orden de elegibilidad, siendo 

el primer lugar aquel que haya obtenido el valor numérico más alto.  



 

 
 

 

De las anteriores actuaciones, se dejará constancia mediante acta y se 

publicará el orden de elegibilidad establecido por el comité evaluador.”  

 

 

APLICACIÓN ÚNICA DEL MÉTODO ALEATORIO:  

 

Fiduprevisora S.A., procedió con lo siguiente: 

 

1. El funcionario designado de Obras por impuestos abrió un archivo nuevo 

de Excel, y en la columna A enlisto los oferentes que se encontraban en 

condición de empate. 

 

2. Luego, en la columna B, al frente de cada uno de los nombres de los 

oferentes, utilizó la fórmula aleatorio y multiplicó por 100 el valor 

resultante, como se describe a continuación: =aleatorio ()*100.  

 

Que una vez realizado el procedimiento del método aleatorio, se determinó el 

orden de elegibilidad, así:  

 

 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD: 

 

Una vez surtido el proceso de desempate, se obtuvo el siguiente orden de elegibilidad:  

 

ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

OFERENTE PUNTAJE 

1 RAFAEL BEJARANO GUALDRON 73,34647326 

2 CONSORCIO DOTACIÓN ESCOLAR 2020 48,27046011 

 

 

Que, de conformidad con lo anterior, se adjunta captura de pantalla en la cual se 

evidencia el orden de elegibilidad, como prueba del resultado obtenido.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

CONSIDERACIONES Y VARIOS:  

 

Durante el transcurso de la audiencia, algunos oferentes presentaron observaciones e 

inquietudes frente al procedimiento; sin embargo, en el desarrollo de esta se les dio 

respuesta y adicionalmente se les indicó que podían remitir dichas observaciones al 

correo dispuesto para ello, con el fin de darles un trámite formal.  

 

La presente es constancia de la audiencia de desempate y se emite el tres (03) de 

agosto de dos mil veinte (2020).  

 

 

PUBLIQUESE, 

 

 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 

COORDINADORA DE NEGOCIOS 

FIDUPREVISORA S.A. 


