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FORMATO 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá, D. C., 04 de Abril de 2022 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA.  
Ciudad 
 
El suscrito MANUEL GERARDO PARDO como representante legal (o apoderado) de ACT TELEMATICA 
S.A de conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación del proceso de CONCURSO 
PÚBLICO No. 005 de 2022, presento oferta dentro del aludido proceso de selección y solicito ser 
evaluado para la celebración del CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso. 
 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a 
cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la(s) oferta(s) que presentamos y de las reglas de 
participación. 
 
Declaro así mismo: 
 

1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación 
en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, 
solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta. 

2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás documentos, así 
como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y 
acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto 
que TEVEANDINA LTDA. facilitó de manera adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades 
la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando 
siempre la confidencialidad de la misma. 

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones 
establecidos en los documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la 
totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el mismo. 

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de Participación, 
incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, 
así como todos los costos directos e indirectos que se causen por labores de administración 
y las utilidades del contratista. 

5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta. 
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que 

me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones 
previstos en las Reglas de Participación. 

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. 

8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la documentación 
solicitada en el mismo. 

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me 
comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos 
previstos en las Reglas de Participación del presente proceso de selección.  

10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier información 
adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta. 

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir 
los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que 
asumo los resultados económicos de los mismos. 
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12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas de 
Participación, sus adendas, anexos, y en especial las contenidas en los Anexo Técnicos. 

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, 
que no me encuentro ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso 
en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las normas legales, 
así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) por mi representada(s) no se 
encuentra(n)) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, 
que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, 
incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.  

15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias 
o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso 
no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y 
mantendremos probidad a lo largo del mismo. 

16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio 
de Trabajo que mínimo el 10% de la nómina se encuentra conformada por personas 
discapacitadas, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante por lo menos 
el término de duración del contrato. 

17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en el formato 
“Experiencia del Proponente” es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. 

18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido 
en las Reglas de Participación del presente proceso de selección. 

19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE ACT TELEMATICA S.A 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE MANUEL GERARDO PARDO 
DIRECCIÓN y CIUDAD Cra. 47a # 93-26, Bogotá 
TELÉFONO  (57)(1) 621 0408 Ext 5416 - 315 5573422 
FAX  
CORREO ELECTRÓNICO nelson.chaparro@acttelematica.com.co 

 
20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se allegue con la 

propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que considere pertinente. 
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico 

indicado en el presente documento. 
22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de domicilio que 

ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato hasta su liquidación final. 
23. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e 

imparcialidad, toda la información incluida en la propuesta y en especial la incluida para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Participación será 
pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener copia de la misma. 

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: 
_____________, según las siguientes normas: _______________ 

 
En caso de presentarse empate en el presente proceso de selección, y con el fin de soportar el 
cumplimiento del (los) criterios de desempate descrito aporto la siguiente documentación:  
 
Ejemplo:  
 
CRITERIO DE DESEMPATE DOCUMENTO QUE ACREDITA 
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Personas mayores no beneficiarios de la 
pensión de vejez 

- Documento de identidad correspondiente 
- Certificación Juramentada en el sentido que el 
adulto mayor no es beneficiario de pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia. 

  
 
Atentamente, 
 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 
 
 
 
 
 
C. C. No ______________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL GERARDO PARDO MORA 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ACT TELEMATICA S.A 
NIT: 830.023.404-2 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 79.637.485 
CIUDAD: Bogotá 
DIRECCIÓN: Cra. 47a # 93-26 
TELÉFONO: 315 5573422 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        ACT TELEMATICA S A                              
Nit:                 830.023.404-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00744975
Fecha de matrícula:   1 de noviembre de 1996
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  28 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cr 47 A No 93-26
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerardo.pardo@acttelematica.com.co
Teléfono comercial 1:               6210408
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 47 A No 93-26
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
gerardo.pardo@acttelematica.com.co
Teléfono para notificación 1:           6210408
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
E.P.  No.  2.426  Notaría 17 de Santafé de Bogotá del 27 de septiembre
de  1996.  Inscrita parcialmente el 31 de octubre de 1996. Bajo el No.
560.569  del libro IX. Se constituyo la sociedad comercial denominada:
ACT TELEMATICA LIMITADA. -
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura Pública No. 721 de la Notaría 61 de Bogotá D.C., del 16
de  abril  de  2010,  inscrita  el  20 de abril de 2010 bajo el número
01377149  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre
de: ACT TELEMATICA LIMITADA, por el de: ACT TELEMATICA S A.
 
 
Escritura  Pública  No. 721 de la Notaría 61 de Bogotá D.C., del 16 de
abril  de  2010,  inscrita  el  20  de  abril  de  2010 bajo el número
01377149  del  libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de
sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: ACT TELEMATICA S A.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
27 de septiembre de 2066.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
El  objeto  principal  es  el  sector  de  la  ingeniería electrónica,
telecomunicaciones  e  informática,  a nivel nacional e internacional,
contemplando   como   actividades   principales,  las  siguientes:  A.
Comercio,  diseño,  entrenamiento,  pruebas  y  gestión de protocolos,
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instalación,  integración.  Operación  y  aseguramiento  de sistemas y
equipos   electrónicos,   de   telecomunicaciones  e  informática.  B.
Representación  y  distribución  nacional  e internacional de personas
naturales   o  jurídicas  nacionales  o  extranjeras  dedicadas  a  la
fabricación,   compra,   arrendamiento   y   servicio  de  equipos  de
electrónica,   telecomunicaciones  e  informática.  C.  Prestación  de
servicios  de  asesoría,  consultoría,  interventoría, entrenamiento y
soporte  técnico.  D.  Prestación  de  servicios  de  administración y
gestión   de   redes   de   telecomunicaciones   e   informática.   E.
Tercerización  operativa  y documentación, incluyendo el suministro de
las  herramientas  informáticas  necesarias y el control de hardware y
software.   G.   Prestación   de   servicios  de  valor  agregado.  H.
Realización  de  adecuaciones  de  infraestructura  y gestión de redes
eléctricas  y  civiles, necesarias para la correcta operación de redes
y  equipos.  I.  Prestación de servicios de reparación, mantenimiento,
calibración  y  verificación  de equipos, incluyendo la representación
de  los  fabricantes. J. Outsourcing e integración de servicios en las
áreas  de  gestión  técnica,  administrativa,  financiera,  comercial,
operativa  y  servicios  ofimáticos de help desk; call, contact y data
center.  K.  Adquisición  a cualquier título de equipos, instrumentos,
instalaciones,   accesorios   e   implementos   con  el  propósito  de
enajenarlos,  utilizarlos  o cederlos a cualquier titulo traslaticio o
no  del  dominio.  La empresa realizará provisión de redes y servicios
de  telecomunicaciones  a  través  de medios alámbricos, inalámbricos,
ópticos  o de cualquier otro tipo y podrá importar, exportar, temporal
o  definitivamente  todo  tipo  de  bienes,  equipos  e  instrumentos,
eléctricos,  electrónicos  o  sus  partes,  tangibles  e  intangibles,
utilizados  para  su  operación.  En  desarrollo  del  mismo  podrá la
sociedad  ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes
o  necesarios  para  el  cabal  cumplimiento de su objeto social y que
tengan  relación  directa  con el objeto mencionado tales como: Formar
parte  de  otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. A.
Contratar   medios   de   transporte   especializados   en  todas  sus
modalidades,  combinado  y  multimodal,  incluyendo la consignación de
mercancía   u   otros   efectos  por  cuenta  propia  o  de  terceros,
directamente  o  por  medio  de  intermediarios, B. Representar firmas
nacionales  o  extranjeras  que  se  ocupen,  de los mismos negocios o
actividades.  C. Almacenar, distribuir, empacar, reempacar y manipular
todo  tipo  de  bienes.  D. Emitir, recibir, distribuir, registrar los
documentos   propios   de  la  actividad.  E.  Coordinar  y  organizar
embarques,  consolidar  y desconsolidar carga. F. Prestar servicios de
consultoría,  asesoría,  desarrollo  y  gestión  en  todos  los campos
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relacionados  con  el  objeto  social a entidades de derecho público y
privado,  nacionales  o  extranjeras.  G. Adquirir bienes de cualquier
naturaleza;  muebles  o  inmuebles corporales o incorporales, así como
hacer  construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y gravar a
cualquier  título los bienes de que sea titular del derecho de dominio
o  cualquier otro derecho real. H. Intervenir ante terceros y ante los
mismos  socios,  como  acreedora  o  como  deudora  en  toda  clase de
operaciones  de  crédito,  dando  o recibiendo las garantías del caso,
cuando   haya  lugar  a  éstas.  I.  Dar  y  recibir  en  garantía  de
obligaciones  bienes muebles e inmuebles y tomarlos en arrendamiento u
opción  de  cualquier  naturaleza. J. Suscribir acciones o derechos en
empresas   que   faciliten   o   contribuyan   al  desarrollo  de  sus
operaciones.  K. Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus
manifestaciones  como girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar
y  recibir  letras  de  cambio,  pagarés  o cualquier otros efectos de
comercio  o  títulos  valores  en  general  y  celebrar  toda clase de
operaciones   con   entidades  bancarias  y  en  general  de  carácter
crediticias.  L.  Comprar o constituir sociedades de cualquier género,
incorporarse  en  compañías  o  fusionarse con ellas. M. Participar en
licitaciones  públicas  o  privadas  de  acuerdo con las actividades a
desarrollar  por  la  sociedad  y  ser  miembro de un consorcio, unión
temporal  o  sociedad  con  objeto único para celebrar un contrato con
determinada  entidad  estatal  o suscribir una promesa de constitución
de  sociedad  una  vez se haya adjudicado el contrato con la finalidad
de  poder  participar  en  procesos  de  contratación  con  el  estado
colombiano,  cualquier  otro  estado  o  persona  jurídica de carácter
privado.  N.  Hacer  en  su propio nombre, por cuenta de terceros o en
participación  con ellos toda clase de operaciones que sean necesarias
o  convenientes  para  el  desarrollo  del objeto social, o que puedan
desarrollar  o  favorecer  sus  actividades  o  en las empresas en que
tengan intereses y se relacionen directamente con el objeto social.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $600.000.000,00
No. de acciones    : 600.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
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Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 300.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $300.000.000,00
No. de acciones    : 300.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la sociedad estará a cargo del gerente,
quien  tendrá  un suplente, con las mismas facultades del titular, que
lo  reemplazará  en  sus  faltas absolutas, temporales o accidentales,
sin  necesidad  de autorización alguna por parte de órgano distinto de
la  sociedad  y  serán  designados  para  períodos  de  dos  (2) años,
reelegibles por la junta directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Funciones.  El Gerente y su suplente tendrán las siguientes funciones:
1)  Ejercer  la  representación  legal  de la sociedad, tanto judicial
como   extrajudicial.   2)  Dirigir,  planear,  organizar,  establecer
políticas  y  controlar  las  operaciones  en el desarrollo del objeto
social  de  la  sociedad.  3)  Ejecutar  o  celebrar todos los actos o
contratos  comprendidos  dentro  del  giro  ordinario  de los negocios
sociales,  sin  límite  de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados
de  la  sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general
de  accionistas  o  a  la  Junta Directiva. 5) Cumplir las órdenes del
máximo  órgano  social  y  de  la Junta Directiva, así como vigilar el
funcionamiento  de  la  sociedad e impartir las instrucciones que sean
necesarias  para  la  buena  marcha  de  la  misma.  6) Rendir cuentas
soportadas  de  su  gestión, cuando se lo exija la asamblea general de
accionistas  o  la  Junta Directiva. Presentar a treinta y uno (31) De
diciembre  de  cada  año,  el  balance  de  la sociedad y un estado de
pérdidas  y  ganancias para su examen por parte de la Asamblea General
de  Accionistas.  8)  Las  demás  funciones  que le señale la Asamblea
General de Accionistas o la Junta Directiva.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta  No.  233  del  18  de  febrero de 2020, de Junta Directiva,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2020 con el No.
02572942 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente           Manuel   Gerardo  Pardo   C.C. No. 000000079637485 
                  Mora                                               
 
Por Acta No. 215 del 17 de julio de 2018, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara  de  Comercio  el 25 de septiembre de 2018 con el No.
02379569 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del   Jaime    Ariolfo   Leal   C.C. No. 000000019083418 
Gerente           Becerra                                            
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
 
Por  Acta  No.  60  del  5  de  noviembre  de  2020,  de  Asamblea  de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de
2020 con el No. 02644683 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Efrain Ortiz Pabon        C.C. No. 000000079325369 
 
Segundo Renglon   Marcelo    Ivan    Ruiz   C.C. No. 000000079492054 
                  Vasquez                                            
 
Tercer Renglon    Vladimir  Guzman Paez     C.C. No. 000000079189010 
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SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Jaime    Ariolfo   Leal   C.C. No. 000000019083418 
                  Becerra                                            
 
Segundo Renglon   Manuel   Gerardo  Pardo   C.C. No. 000000079637485 
                  Mora                                               
 
Tercer Renglon    Dagoberto         Baron   C.C. No. 000000005913659 
                  Caycedo                                            
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por Acta No. 0061 del 26 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 3 de mayo de 2021 con el No.
02701406 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   KRESTON  RM  S.A.  Y SE   N.I.T. No. 000008000593112
Persona           PODRA         DENOMINAR                            
Juridica          KRESTON  COLOMBIA  O RM                            
                  AUDITORES S.A.                                     
 
Por  Documento  Privado  del  5  de  abril de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 3 de mayo de 2021 con el No.
02701407 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Martha Isabel Paez        C.C.  No.  000000052342992
Principal                                   T.P. No. 174360-t        
 
Revisor  Fiscal   Lili    Andrea    Manta   C.C.  No.  000001069742106
Suplente          Castro                    T.P. No. 198156-t        
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
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Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0001889 del 23 de julio    00646353  del  24  de agosto de
de  1998 de la Notaría 47 de Bogotá    1998 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0000993 del 14 de mayo    00778214  del  22  de  mayo  de
de  2001 de la Notaría 47 de Bogotá    2001 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0003536  del  25  de    00850707  del  29 de octubre de
octubre  de  2002  de la Notaría 52    2002 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0003779  del  30  de    00974089  del  27  de  enero de
diciembre  de 2004 de la Notaría 47    2005 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 0000811 del 22 de marzo    01079281  del  18 de septiembre
de  2006 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2006 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No. 0000811 del 22 de marzo    01079285  del  18 de septiembre
de  2006 de la Notaría 47 de Bogotá    de 2006 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No.  721 del 16 de abril de    01377146  del  20  de  abril de
2010  de  la  Notaría  61 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  721 del 16 de abril de    01377149  del  20  de  abril de
2010  de  la  Notaría  61 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 6693 del 9 de agosto de    01406750  del  18  de agosto de
2010  de  la  Notaría  47 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
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Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 15.959.573.329
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 29 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  3  de  mayo  de  2021.  \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
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una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
 
Bogotá, D. C.,05 de abril de 2022. 
 
Señores 
Proceso de CONCURSO PÚBLICO No. 005 de 2022 
Ciudad 
 
Cordial saludo,  
 
Manuel Gerardo Pardo Mora, identificado como aparece al pie de mí firma, 79.637.485 DE 
Bogotá obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de ACT 
TELEMATICA S.A, manifiesto que:  
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TEVEANDINA LTDA. para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 
 
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación No. 005 de 2022.  
 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación No. 005 de 2022. 
 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
No. 005 de 2022 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 
del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de 
su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
 
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 05 días del mes de abril de 2022.  
 
 

 
FIRMA 
Representante Legal  
C.C No.79.637.485 
 

 

 

 







Importe Total: $3.346.486,00

DATO OPCIONAL

000000860037013 03 6 COMPAÑÍA MUNDIAL SE SEGUROS SA 1 0001 01 000346783 0000 0000 00 00 81.486 poliza
E-mailBanco Tipo No Cuenta Cod Importe

CONCEPTOS ADICIONALES
Concepto 3 Concepto 4Concepto 2Forma Fecha Limite

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO DATOS OBLIGATORIOS DEL PAGO
Identificación Concepto1Tipo Digito Apellidos y Nombres



 

   

                

     

CERTIFICACION  
 

  

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad ACT TELEMATICA S.A., identificada 

con el NIT. 830.023.404-2 certifico que he efectuado los procedimientos de revisión que 

se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía 

por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a los 

Parafiscales del mes de febrero de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de 

la administración de la compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 7830 del 27 de diciembre de 2002, es emitir 

un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.  

  

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  

  

A) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos 

utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, 

pensiones y riesgos profesionales y los Parafiscales.  

   

B) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y 

riesgos profesionales y parafiscales, preparado por la compañía para el mes de febrero 

de 2022.  

  

C) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los 

documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la compañía.  

  

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que 

la compañía durante el mes de febrero de 2022, pagó los aportes a los sistemas de salud, 

pensiones y riesgos profesionales y Parafiscales, en tiempo y forma.  

  

De igual manera informo que la compañía durante el mes de febrero de 2022, efectuó los 

procesos de nómina en tiempo y forma. Para los siguientes empleados:  

 

 

Nombre             Cedula 

 

Carlos Andres Gallego Diaz                      72003325 

Ferney Camacho Ipuz                                7690098 

Jonathan Asdrúbal Fernández Polania      1081155121 

Juan Camilo Valenzuela Gomez               1110504161 

 

 

 

 



Este informe es para uso exclusivo de la administración de la Entidad ACT 

TELEMATICA S.A. 

 

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de marzo 

de 2022. 
  

 

 

 

 

  

MARTHA ISABEL PAEZ 

Revisor Fiscal 

TP- 174.360 -T  

Por delegación de Kreston RM S.A.  

CER-0774-22       

Kreston Colombia          

Miembro de Kreston International Ltd. 

CC Archivo 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS 
JURÍDICAS. 

 

 
 

 
 

Yo, Manuel Gerardo Pardo Mora , identificado con C.C. 79.637.485 , en mi condición de Representante 

Legal de ACT TELEMATICA S.A identificada con Nit 830.023.404 - 2,  debidamente inscrito en la 
Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante 

los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 
propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos 

profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 

 
 

Dada en Bogotá, a los (01) Primero del mes de abril de 2022 

 
 

 

 _______ 
Manuel Gerardo Pardo Mora  

Representante Legal  
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 05 de

abril de 2022, a las 12:26:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79637485
Código de Verificación 79637485220405122633

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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5/4/22, 12:35 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa:  
Que siendo las 12:35:41 PM horas del 05/04/2022, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía Nº 79637485 
Apellidos y Nombres: PARDO MORA MANUEL GERARDO 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.  

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.  

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.  

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C. 
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm 
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá) 
Resto del país: 018000 910 112 
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co 

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 Gobierno en

Línea

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/


 Bogotá DC, 05 de abril del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ACT TELEMATICA S A    identificado(a) con NIT número 8300234042:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 193792218

WEB

12:11:50

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 
 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

HABILITANTES. 
 



 

FORMATOS 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 

 
 

FORMATO 8 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
 
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” 
 

No Entidad 
contratante 

Nombre del 
contratista 

Objeto del 
contrato  inicial Fecha final 

 
Valor en pesos 

1 RTVC UNIÓN 
TEMPORAL 
ACT-CI2 

Prestar los 
servicios para la 
Administración, 
Operación y 
Mantenimiento de 
la infraestructura 
técnica y civil de 
emisión, 
transporte y 
transmisión de la 
radio y televisión 
públicas a nivel 
nacional y 
regional 

21-03-2019 31-12-2019 Valor Total 
$ 34.013.043.966 
Participación 50% 
$ 17.006.521.983 
 

2 LAZUS 
COLOMBIA 
S.A.S 

ACT 
TELEMATICA 
S.A 

Contrato marco 
para la ejecución 
de obras de 
infraestructura, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo y 
ejecución de 
empalmes de 
fibra óptica para 
la red de 
backbone y 
accesos externos 
e internos a 
clientes finales 
de Lazus 
Colombia S.A.S. 
en las ciudades de 
Bogotá, 
Medellín, 
Montería, 
Sincelejo, 
Villavicencio, 
Ibagué y 
Brazo Norte. 

02-11-2017 02-11-2019 $ 6.672.415.227 

3 BT LATAM 
COLOMBIA 
S.A 

ACT 
TELEMATICA 
S.A 

Prestación de 
servicios de 
instalación y 
mantenimiento 
operativo, tanto 
preventivo como 

03-05-2012 31-12-2018 $ 6.177.764.511 



 

FORMATOS 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 

 
 

correctivo, de la 
infraestructura de 
telecomunicacion
es instalada por 
BT en sus clientes 
y en sus nodos de 
la región. 

4       

 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato 
es veraz, al igual que en los documentos soporte. 
 
EMPRESA: _ACT TELEMATICA S.A __________ 
 
REPRESENTANTE LEGAL: __ Manuel Gerardo Pardo Mora________________ 
 
CEDULA DE CIUDADANÍA: __ 79.637.485_______________________ 
 
 
 
FIRMA: ___________________________________ 
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LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA 
DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CERTIFICA: 

 
NÚMERO DEL CONTRATO 439-2019 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Día: 13 Mes: 03 Año: 2019 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ACT-CI2 

CÉDULA O NIT 901.263.627-4 

OBJETO 

EL CONTRATISTA se compromete con -RTVC- a prestar los 

servicios para la Administración, Operación y Mantenimiento de la 

infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de 

la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, dando 

cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicio, a 

los requerimientos establecidos en el anexo técnico que hace parte 

integral del contrato, y a todas las demás condiciones establecidas 

tanto en las reglas de participación, adendas, anexos, la propuesta 

misma, a las demás que correspondan según su naturaleza, entre 

otros. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: 

1. Cumplir con las obligaciones de Administración, Operación y 
Mantenimiento de la infraestructura, según lo especificado en los 
Acuerdos de Niveles de Servicio y en los Indicadores de Servicio 
establecidos en el ANEXO TÉCNICO. Para efectos del presente 
proceso, los Acuerdos de Niveles de Servicio y los Indicadores de 
Servicio se entenderán de la siguiente manera: • ACUERDOS DE 
NIVEL DEL SERVICIO: Son los términos de CALIDAD del servicio a 
contratar definidos por -RTVC-, relacionados con tiempos de 
respuesta, la disponibilidad del servicio de radio y de televisión, la 
disponibilidad de documentación e información y todo aquello que 
materialice las necesidades de la Entidad para el posterior control del 
servicio contratado en las condiciones en las que fue solicitado. De 
igual forma, contribuyen a la construcción de un marco de referencia 
para la mejora continua de los procesos y del funcionamiento de la 
infraestructura en general. • INDICADORES DE NIVEL DEL 
SERVCIO: Son las herramientas de medición de los objetivos del 
contrato y del impacto en el servicio, que para este caso se centran 
en la Disponibilidad mínima, en la cobertura poblacional y en el 
Servicio de la Red de televisión. 
2. Presentar los informes requeridos por -RTVC-, en virtud del 
desarrollo del contrato, y de acuerdo con los requerimientos 
contenidos en el ANEXO TÉCNICO. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
3. Brindar apoyo logístico a -RTVC- en las gestiones de promoción y 

comunicación con los municipios en los cuales se encuentran o se 

vayan a encontrar localizadas las estaciones y estudios de la 

infraestructura pública de radio y televisión. Esta actividad se entiende 

incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

4. Ejecutar todas aquellas obligaciones correspondientes a GASTOS 

REEMBOLSABLES, según la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS 

COMO GASTOS REEMBOLSABLES por -RTVC- del ANEXO 

TÉCNICO. La ejecución de Gastos Reembolsables estará regida por 

el procedimiento de autorización de compra que regirá el contrato. Las 

compras de elementos clasificados como GASTOS 

REEMBOLSABLES deberán ser autorizadas previamente por la 

supervisión correspondiente. Una vez termine cada mes de 

operación, EL CONTRATISTA deberá relacionar todos esos gastos 

ante la supervisión para su respectiva revisión y aprobación, y así 
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proceder al reembolso correspondiente, según lo estipulado en la 

CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO. La revisión de ejecución de 

GASTOS REEMBOLSABLES estará a cargo de la supervisión del 

contrato, según se determine más adelante, para lo cual esta podrá 

cotizar de forma discrecional y acudir a listas de precios de referencia 

para la comparación de lo ejecutado y corroborar que está dentro de 

los precios del mercado. En todo caso, no se aprobarán gastos que 

no hayan sido previamente autorizados, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

5. Realizar, en el tiempo señalado por -RTVC-, el empalme con el 
anterior contratista operador de la infraestructura para asumir los 
servicios de Administración, Operación y Mantenimiento. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
6. Constituir las garantías en los términos requeridos y mantenerlas 
vigentes durante el término de ejecución del contrato y el periodo 
adicional requerido para cada amparo de acuerdo con lo señalado en 
la cláusula de garantías del contrato. 
7. Presentar trimestralmente un informe donde se evidencie el 
cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN:  Son las 
actividades específicas que se definen en la fase de planificación y 
organización, y aquellas necesarias que son de obligatoria realización 
para garantizar que todos y cada uno de los elementos que conforman 
la infraestructura de televisión y radio de -RTVC- ofrezcan el servicio 
de forma oportuna, con calidad y con la cobertura deseada. La 
correcta realización de estas actividades será verificada a través de 
los diferentes informes e indicadores definidos por -RTVC- y por 
información concreta que sea solicitada al CONTRATISTA en el 
momento que -RTVC- lo determine. 
1. Contar con el personal técnico y de ingeniería especializado, 
necesario y suficiente para garantizar la operación de la 
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de radio y 
televisión y mantenerlo durante el tiempo de ejecución. El número de 
personas a contratar será de libre determinación de EL 
CONTRATISTA, siempre y cuando se cumpla con el EQUIPO DE 
TRABAJO mínimo definido por RTVC-. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
2. Mantener operadores (vivientes) en cada una de las estaciones que 
se listan en la TABLA 1 - INFRAESTRUCTURA (Siempre y cuando 
las estaciones se encuentren en funcionamiento y operación validada 
por -RTVC-), y de forma permanente (7 días a la semana, 24 horas al 
día), con el fin de realizar todas las labores operativas requeridas en 
esas estaciones para su correcto funcionamiento. Esta actividad se 
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
3. Asegurar el transporte del personal operativo en las labores de 
Operación y Mantenimiento de la infraestructura, en los cambios de 
turno que defina y cualquier otra eventualidad que lo requiera. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
4. Mantener siempre, en las estaciones y estudios que se listan en la 
TABLA 1 – INFRAESTRUCTURA – Columna “COMBUSTIBLE 
MÍNIMO EN ESTACIÓN (GAL)” del ANEXO TECNICO, el combustible 
necesario para garantizar la operación del grupo electrógeno, y por 
ende, la continuidad del servicio de radiodifusión en caso de ausencia 
temporal o total de energía eléctrica comercial. Para esto -RTVC- 
informa en el ANEXO TÉCNICO el valor mínimo a tener almacenado 
en todo momento en los tanques externos para dicho propósito, por 
estación. -RTVC- se reserva el derecho de instalación de medios de 
control de energía y combustible (y su respectiva medición y reporte) 
en las estaciones que considere. El combustible se clasifica como 
GASTO REEMBOLSABLE, y su transporte se entiende incluido 
dentro de lo definido como SERVICIO. Para cada estación: Si no se 
cumple con el mínimo de combustible definido, no se reconocerá el 
valor del servicio para esa estación en ese mes, así se recargue luego 
de manera extemporánea. 
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5. Realizar el pago de los arrendamientos de los predios de propiedad 
de terceros donde funcionan las estaciones y/o donde se requiera 
espacio para el alojamiento de los operadores (vivientes), y cuya 
obligación le corresponda a -RTVC-, según instrucciones, y acorde a 
las políticas definidas en este documento para los gastos 
reembolsables. Cabe aclarar que -RTVC- informará previa y 
periódicamente a EL CONTRATISTA, las estaciones de las cuales 
deba realizarse dicho pago, debido a que las mismas pueden cambiar 
según la dinámica de operación (suscripción o finalización de 
convenios / contratos, entrada o salida de operación de estaciones, 
entre otras). El valor del canon se clasifica como GASTO 
REEMBOLSABLE, y la gestión del pago se clasifica como SERVICIO. 
6. Realizar el pago de los servicios públicos instalados en las 
estaciones cuya obligación le corresponda a -RTVC- (Estaciones 
primarias, de AM) o si -RTVC- lo determina así (algunas secundarias, 
estudios, entre otras), según instrucciones y acorde a las políticas 
definidas en este documento para los gastos reembolsables. -RTVC- 
informará a EL CONTRATISTA el listado de estaciones donde se 
debe realizar dicho pago (propios y/o de cuentas suscriptoras 
instaladas en las estaciones de la infraestructura). Es obligación de 
EL CONTRATISTA gestionar los recibos y realizar el correspondiente 
pago (esto se clasifica como SERVICIO), -RTVC- no reconocerá el 
pago de intereses por mora como consecuencia de la no 
cancelación a tiempo por parte de EL CONTRATISTA de las facturas 
de los mencionados servicios. No obstante, lo anterior, en el evento 
en que EL CONTRATISTA deba hacer un pago cuya factura refleje 
unos intereses de mora debido a causas no imputables al 
CONTRATISTA (Ejemplo: falta de pago del contratista anterior), -
RTVC- reconocerá el 100% del valor de dichas facturas a través del 
rubro de gastos reembolsables. El valor del servicio público se 
clasifica como GASTO REEMBOLSABLE. 
7. Asegurar el suministro de agua potable suficiente a las estaciones 
que cuenten con operador (viviente). Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
8. Asegurar el correcto funcionamiento de pozos sépticos en las 

estaciones que cuenten con ellos. 

9. Garantizar que cada una de las estaciones de la red primaria de la 

red cuente con equipos receptores de la señal en sitio, que le permita 

a los operadores monitorear la señal al aire de los canales de 

televisión y/o de radiodifusión sonora que estén instalados en dicha 

estación. 

10. Garantizar la preservación del estado físico de las estaciones, 

incluyendo rutinas de aseo (SERVICIO), arreglos locativos (GASTOS 

REEMBOLSABLES) y rocería del terreno (SERVICIO). Se precisa 

que, si bien las labores de aseo y rocería del terreno fueron pactadas 

en su momento por la CNTV y -RTVC- con los gobiernos municipales 

en algunas de las estaciones no atendidas en ejecución de un Plan 

de ajuste anterior, es obligación de EL CONTRATISTA asegurar que 

el posible incumplimiento de los acuerdos pactados no atente contra 

la correcta operación de las estaciones, y que estas se encuentren en 

óptimo estado a través de las correspondientes rutinas de 

mantenimiento preventivo. Por esto, EL CONTRATISTA en sus 

visitas de mantenimiento preventivo a las estaciones, o en las que sea 

necesario realizar, deberá adelantar las acciones necesarias para 

garantizar la adecuada prestación del servicio de radio y/o televisión 

pública radiodifundido. 

11. Radicar en físico un oficio mensual en la alcaldía o en la entidad 

correspondiente, donde se le recuerde del estado actual de las 

obligaciones del ente territorial para con el predio donde funciona la 

estación. La radicación de dicho oficio será obligatoria por mes, de no 

realizarse ni adjuntarse al informe de gestión mensual en los tiempos 

definidos en el ANS correspondiente (Informe de gestión definitivo), 

no se reconocerá el valor del mes correspondiente al SERVICIO para 
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dicha estación. Los soportes de esas gestiones deberán ser 

adjuntados al informe mensual. Dicha actividad se entiende incluido 

dentro de lo definido como SERVICIO. Pese a esto, el 

CONTRATISTA deberá garantizar que todas las estaciones se 

encuentren en óptimas condiciones de operación (seguridad, aseo, 

arreglos civiles pertinentes, rocería del terreno, y las necesarias para 

que no haya interferencia o amenazas en la continuidad del servicio). 

Cabe resaltar que en las estaciones donde permanezca(n) operario(s) 

se debe garantizar ese cuidado de forma permanente durante la 

vigencia del contrato. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 

definido como SERVICIO. 

12. Coordinar con las alcaldías, de manera complementaria a las 

obligaciones contractuales, la atención y cuidado de las estaciones en 

las cuales no sea necesario mantener operarios de manera 

permanente. 

13. Asegurar que los elementos de la totalidad de las estaciones y 

estudios de la infraestructura (cableado, transmisores, sistemas de 

refrigeración o ventilación, sistemas de recepción, grupo electrógeno, 

sistemas radiantes, instalaciones físicas, etc.) presenten un adecuado 

aspecto y estén debidamente marquillados, evitando en todo caso 

condiciones de desorden o ubicación inadecuada de los mismos. Esta 

actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

14. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas 

entregadas por -RTVC- al CONTRATISTA.  Si a criterio de -RTVC-se 

presentan pérdidas o daños en los elementos entregados por mal uso 

o manejo del personal de EL CONTRATISTA, la reparación o 

reposición correrá por cuenta de éste; en todo caso las reparaciones 

a que haya lugar serán ejecutadas por personal técnico o empresas 

especializadas. El proceso de reparación será supervisado por -

RTVC-. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 

SERVICIO. 

15. Dar un uso adecuado a los repuestos adquiridos en desarrollo de 

la prestación del servicio o de aquellos entregados por -RTVC-. Esta 

actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

16. Dotar de un sistema de comunicaciones eficiente a cada una de 

las estaciones que cuenten con operador (viviente), para facilitar las 

labores de operación y la comunicación con la Administración de la 

infraestructura y con -RTVC-. Este sistema debe estar compuesto por 

un teléfono celular con plan pospago de voz y datos, y/o teléfono fijo, 

con acceso permanente a internet para las estaciones en que aplique, 

y hará parte de lo definido como SERVICIO. 

17. Garantizar que los equipos de medición (vatímetros, multímetros, 

analizadores de televisión con funciones adicionales de analizador de 

espectro para analógico y digital, demoduladores, osciloscopios, 

monitores de forma de onda, generadores de patrones de video, 

antenas patronadas de medición, antenas típicas de recepción, entre 

otros) de su propiedad y que son necesarios para asegurar el entorno 

de operación se encuentren calibrados, según lo definido por la 

regulación y reglamentación de ley vigente. Esto, como una actividad 

propia del SERVICIO a prestar. 

18. Disponer de los siguientes elementos propios, como parte de la 

instrumentación mínima, en cada zona donde se realice las 

correspondientes visitas de mantenimiento (preventivo y correctivo): 

a. Analizador de espectro en las bandas de frecuencia atribuidas a 

radiodifusión de televisión en Colombia, que como mínimo cuente 

con las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA MÍNIMA 

Analizador de espectro 
Función de analizador de espectro 

Escala configurable en 5 dB y 10 dB 
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RBW seleccionable 

Trazos Maxhold, Average y RMS 

Función de medición de potencia dBuV/m y 

dBm 

 

*Antena típica de recepción outdoor (directiva con ganancia entre 6 y 

11 dBd); * Pinza multiamperimétrica; * Antena típica de recepción 

indoor (sin amplificador con ganancia efectiva de hasta 1 dB); * 

Analizadores de Transport Stream; * Kit de herramientas; * Vatímetro; 

* Multímetro; * Demodulador; * Osciloscopio; * Monitor de forma de 

onda; * Generador de patrones de video; * Monitores y/o receptores 

de audio y de video. 

19. Contar como mínimo con tres unidades propias, de los siguientes 

equipos o instrumentación (adicional a lo entregado por -RTVC-); los 

cuales deben estar disponibles para realizar las correspondientes 

visitas de mantenimiento: * Un Analizador de televisión en el estándar 

NTSC-M ; * Antena patronada de medición para establecer el nivel de 

intensidad de campo; * Telurómetro; * Un Analizador de televisión en 

el estándar DVB-S2 y DVB-T2, con mínimo las siguientes 

características: 

 

EQUIPO ANALIZADOR DE TELEVISIÓN EN 

ESTÁNDAR DVB-T2 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA 

MÍNIMA 

1 Estándar DVB-T2 

2 

Ancho de 

banda del 

canal 

digital 

6 MHz 

3 Rango de 

frecuencia 

470 MHz a 698 MHz 

4 

Preamplificador 

a la entrada de 

RF 

Preamplificador con 

ganancia ≥ 20 dB 

5 Transducer Permitir el uso de tablas 

para Transducer 

6 Impedancia de 

entrada de RF 

75 Ω 

7 

Análisis de 

señales 

Digitales 

Diagrama de constelación 

Analizador de ecos 

Potencia del canal en 

dBuV/m y dBm 

MER 

aBER y bBER 

Relación C/N 

Parámetros T2: T2 Frame, 

BB Frame, L1Pre y L1-Post 

MPLP 

Escala configurable en 

5 dB y 10 dB 

RBW seleccionable 

Trazos Maxhold, Average y 

RMS 
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Función de medición de 

potencia dBuV/m y dBm 

1

0 

Decodific

ación de 

Video 

MPEG-4 AVC H.264 

1

1 

Decodific

ación de 

Audio 

MPEG-1 y MPEG-2 Layer I 

y II 

1

2 

Transport 

Stream 

Analizador de Transport 

Stream interno 

 

Esta actividad se considera como propia del SERVICIO a prestar. En 

caso de que para realizar labores de mantenimiento de algún equipo 

se requiera el uso de instrumentación especializada con la que no se 

cuente, EL CONTRATISTA deberá realizar lo pertinente para la 

consecución de esta y su costo será considerado como incluido dentro 

del SERVICIO. En todo caso el CONTRATISTA debe contar con las 

herramientas necesarias para la realización de su trabajo. 

20. Mantener calibrados los equipos de medición propiedad de RTVC 

(vatímetros, multímetros, analizadores de televisión con funciones 

adicionales de analizador de espectro, antenas patronadas de 

medición, antenas típicas de recepción, entre otros), según lo definido 

por la regulación y reglamentación de ley vigente. El control del estado 

de la calibración (requerimientos de Ley, de norma y vigencias) se 

define como una actividad propia del SERVICIO. El valor de la 

calibración de los equipos se entiende como GASTO 

REEMBOLSABLE. 

21. Garantizar el transporte y demás actividades accesorias que 

requieran los funcionarios y/o contratistas de -RTVC- cuando sea 

necesario, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la 

supervisión del contrato en las estaciones, cuando y donde el 

personal técnico, administrativo y/o directivo de -RTVC- lo requiera. 

Este rubro tendrá el tratamiento de GASTO REEMBOLSABLE, tal y 

como se establece en la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS 

COMO GASTOS REEMBOLSABLES. 

22. Mantener actualizado el survey de todas las estaciones, de 
conformidad con la instalación de nuevos equipos y/o retiro o 
reubicación de estos. Dicha actualización debe coincidir con la última 
fecha de visita a la estación para el mantenimiento preventivo, o 
correctivo en caso tal que la distribución y disposición de elementos 
haya sufrido cambios. El survey deberá tener, como mínimo, la 
siguiente información: * Plano del lote; * Plano de cuarto de equipos 
y plantas; * Ubicación espacial de todos los elementos operativos 
(Rx, Tx, energía, sistemas radiantes, etc.); * Coordenadas; * Perfiles 
de la torre y ubicación de antenas en dichos perfiles; * Espacio de 
terceros ocupado actualizado; * Espacio libre en torre, lote y cuarto 
de equipos (equipos más plantas, si aplica); * Fotos de las zonas 
claves en la operación.  
NOTA: La información debe estar disponible en medio impreso y 
digital en la correspondiente Hoja de Vida. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 

SERVICIO. 

23. Efectuar mediciones de límites de exposición a campos 

electromagnéticos-CEM a las estaciones que -RTVC- determine en el 

momento que sea necesario, conforme a lo establecido en la 

Resolución 774 de diciembre de 2018 expedida por la ANE ( o aquella 

que la sustituya, modifique o complemente) y/o en la legislación 

vigente durante la ejecución del contrato. Se aclara que dichas 

actividades son clasificadas como GASTOS REEMBOLSABLES. 

24. Atender todos y cada uno de los requerimientos que la ANTV, 

CRC, ANE, MINTIC, o cualquier otra entidad del Estado realice a 
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través de -RTVC-, respecto de los informes de mediciones, de nuevas 

mediciones o de información que se genere en las estaciones 

(Espacios utilizados y disponibles, consumos de energía, 

eventualidades de la operación, entre otros) y que sirva de insumo 

para la realización de informes y/o reportes. Se aclara que dichas 

actividades son clasificadas como SERVICIO, a excepción de las 

mediciones especializadas que deban contratarse a un tercero. 

25. Cumplir con lo definido como DISPONIBILIDAD en la Resolución 

4735 de 2015 de la CRC o aquella que la sustituya, modifique o 

complemente. 

26. Mantener capacitado al personal en todos los aspectos 

relacionados con la Administración, Operación y Mantenimiento de la 

infraestructura. El Plan de mantenimiento deberá incluir el plan de 

capacitación del personal. Los operadores de las estaciones 

(vivientes) deberán tener conocimientos básicos en temas puntuales 

relacionados con el funcionamiento de la estación, como: * Energía y 

potencia (Conceptos básicos y mediciones); * Operación del grupo 

electrógeno (De forma manual y automática); * Mediciones de 

parámetros de recepción y transmisión; * Actividades de soporte de 

primer nivel, orientadas al restablecimiento del servicio. NOTA: El 

plan de capacitación debe incluir entre otros, la actualización al 

personal de mantenimiento en aspectos relacionados con el manejo 

de instrumentación, análisis de señales de radio y televisión, 

recepción y la transmisión de señales de radio y Televisión (analógica 

y Digital). El plan de capacitación deberá incluir un apartado de 

actualización y evaluación semestral en dichos temas (El plan de 

evaluación será definido de manera conjunta con RTVC). Los 

resultados de este deberán ser remitidos a -RTVC- semestralmente. 

Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 

SERVICIO. 

27. Velar por el cuidado de las estaciones, a través del (los) 

operario(s) permanente(s). Esta actividad se entiende incluida dentro 

de lo definido como SERVICIO. De requerirse esquemas de 

seguridad adicionales (monitoreo, vigilancia privada, rondas, entre 

otras), las mismas serán clasificadas como GASTOS 

REEMBOLSABLES, previo estudio de seguridad a cargo del 

CONTRATISTA y autorización correspondiente de la supervisión. 

Esto con el fin de garantizar el cuidado de los bienes de las 

estaciones, en especial los necesarios para la prestación del servicio 

de radiodifusión, y del personal involucrado. EL CONTRATISTA está 

en la obligación de reportar y dar aviso oportuno sobre los hechos 

relacionados con la seguridad de las estaciones. 

28. Realizar el traslado y/o cambio de ubicación de racks y/o equipos 

y/o transmisores dentro del salón de equipos de una estación que 

sean requeridos por -RTVC-. Esta actividad se encuentra incluida 

dentro de lo definido como SERVICIO. El valor de los materiales, 

repuestos y demás elementos consumibles utilizados en estas 

actividades se encuentran incluidos dentro del rubro de GASTOS 

REEMBOLSABLES. 

29. Garantizar la entrega de la documentación técnica cuando se 

realicen cambios, modificaciones y/o nuevas instalaciones de 

equipamiento e infraestructura eléctrica en cada una de las 

estaciones, esta documentación técnica corresponde a los planos y 

marquillajes de transferencias, equipo electrógeno, acometidas, 

circuitos de potencia, iluminación, etc. Dicha documentación deberá 

ser incluida en la respectiva hoja de vida, y también será allegada en 

medio físico y digital al supervisor del contrato, así como garantizar 

que una copia permanezca en la estación correspondiente. Esta 

actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

30. Adelantar una capacitación de mínimo cuatro (4) horas a cada uno 

de los operadores de la estación donde se realice adquisición e 
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instalación de equipamiento eléctrico y/o electrógeno en la que, por 

su tecnología, existan cambios en su esquema de operación, 

monitoreo y control, se debe adelantar realizar también la entrega de 

la documentación técnica requerida para su correcta operación.  Esta 

actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

31. Operar las nuevas estaciones y/o estudios que se implementen a 

través de los diferentes planes de expansión y fortalecimiento durante 

la vigencia del contrato, así como los nuevos equipos de radio y/o 

televisión adquiridos a través de planes de recuperación y/o 

fortalecimiento de la radio pública nacional y de la televisión pública 

nacional y regional. Para aquellas nuevas estaciones/estudios de 

radio y/o televisión analógica y/o digital, la obligación del servicio se 

definirá por parte de -RTVC-. En todo caso, EL CONTRATISTA 

deberá estar en capacidad de operar nuevas estaciones y estudios en 

cualquier punto del territorio nacional, ya sea de tecnología analógica 

o digital o estudios de radio y/o televisión analógica y/o digital; al 

precio ofertado por tipo de estación. Esta actividad se entiende 

incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

32. Atender requerimientos técnicos y administrativos que haga -

RTVC- a través de su herramienta de atención tipo MESA DE AYUDA, 

con el fin de facilitar la identificación de fallas en el servicio y de 

contribuir al aseguramiento de este. El sistema identificará, por tiquete 

generado, la fecha exacta (con hora) de su apertura, de su cierre 

(tiempo de atención y de solución), generará informes de estadísticas 

sobre los tiquetes abiertos y cerrados, tiempos promedio de solución, 

históricos, análisis de tiempos que superen los ANS relacionados, 

tiquetes vencidos, alarmas de seguimiento a estado de  los tiquetes 

(correo electrónico), y todo aquello que contribuya a garantizar el 

correcto seguimiento de los tiquetes generados por -RTVC-. Las 

respuestas a los tiquetes deberán cumplir con los ANS 

correspondientes, y deberán estar orientadas a la solución de fondo 

del requerimiento. No se aceptarán respuestas en el sentido de validar 

la recepción de la solicitud únicamente, la respuesta deberá dar, en 

los tiempos requeridos, indicios claros, puntuales y eficientes de la 

solución al requerimiento. Las actividades ligadas a esta obligación se 

entienden incluidas dentro de lo definido como SERVICIO, sin 

perjuicio que -RTVC- realice otros requerimientos a través de canales 

diferentes. 

33. Atender requerimientos externos a través de una línea nacional 

tipo 01-8000, con el fin de facilitar la identificación de fallas en el 

servicio y de contribuir al aseguramiento del servicio público. Dichos 

requerimientos podrán recibir el trato de PQR, por lo que deberán 

cumplir también los términos de ley y del acuerdo del nivel de servicio 

correspondiente, informando a RTVC quien determinará el tipo de 

tratamiento que se le debe dar. La consecución, instalación y 

operación de la línea será responsabilidad exclusiva de EL 

CONTRATISTA y deberá empezar a operar máximo durante el primer 

mes de ejecución del contrato, esta actividad se entiende incluida 

dentro de lo definido como SERVICIO. 

34. Realizar las predicciones de cubrimiento territorial y poblacional, 

de acuerdo con los requerimientos específicos realizados por -RTVC-

, para estaciones de televisión y radio existentes o en proyecto. Se 

clasifica como GASTO REEMBOLSABLE. 

35. Gestionar el recibo de pago y realizar el pago correspondiente a 

gastos de legalización de la infraestructura ubicada en Parques 

Nacionales Naturales, de acuerdo con la Resolución 227 de 2005 

expedida por Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales y a la regulación vigente y sobreviniente. Esta 

gestión se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO, y 

el monto pagado como GASTO REEMBOLSABLE. Cualquier multa o 

sanción por el pago inoportuno o no pago de los derechos ligados a 
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estaciones ubicadas en parques naturales (existentes, futuras o que 

hayan cambiado su condición) será responsabilidad de EL 

CONTRATISTA. 

36. Suministrar y mantener recargados extintores aptos para la 

operación en la totalidad de estaciones, según la normatividad vigente 

para aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. Es 

requerido que, para las estaciones secundarias y no atendidas por 

viviente, el vehículo que se utilice para el desplazamiento esté 

equipado del correspondiente extintor. Esta actividad se entiende 

incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

37. Hacer el levantamiento (y/o actualización de los existentes, si 

aplica) de los manuales de operación y mantenimiento de las 

estaciones. Incluir funciones de los vivientes donde aplique. Realizar 

la correspondiente entrega a -RTVC-, máximo, al cuarto mes del 

contrato. En el manual se deberá incluir un informe del 

comportamiento espectral de la estación (frecuencias utilizadas, y 

toda la información relacionada con los permisos y segmentos del 

espectro utilizados para la operación de los servicios). Esta condición 

aplica para la totalidad de estaciones, estudios y elementos que 

conformen la infraestructura de emisión, transporte y transmisión. -

RTVC- entregará a EL CONTRATISTA los manuales disponibles para 

que sean actualizados. De igual forma, al año de radicar los 

manuales, estos deberán ser objeto de actualización. Esta actividad 

se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

38. Actualizar el BCP (Plan de Continuidad del negocio) existente, el 

cual está estructurado ante posibles eventos, contingencias y riesgos 

operacionales que puedan afectar la normal operación de la 

infraestructura. Dicha actualización deberá ser entregada, previa 

validación y autorización de -RTVC-, antes del quinto mes del 

contrato. -RTVC- entregará a EL CONTRATISTA el BCP vigente. 

Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 

SERVICIO. 

39. Demarcar y mantener las distintas zonas de seguridad en cuartos 

eléctricos, cuartos de equipos y cuarto electrógeno. Dicha 

demarcación deberá estar lista dentro de los primeros 5 meses de 

operación del servicio, para la totalidad de estaciones operadas en 

dicho periodo. Los materiales (avisos) serán interpretados como 

GASTOS REEMBOLSABLES, y su instalación, en el marco de la 

normatividad vigente, se entiende incluida dentro de lo definido como 

SERVICIO. 

40. Realizar la adquisición e instalación de los repuestos necesarios 

para la reparación y/o puesta a punto de los diversos elementos y 

sistemas que componen la infraestructura de emisión, transporte y 

transmisión de radio y televisión (Se incluyen todos los repuestos y 

equipos relacionados con el funcionamiento de la infraestructura, 

pertenecientes a los sistemas de recepción y emisión en la estación 

CAN, del sistema de energía de las estaciones, de recepción satelital 

en las estaciones, de transmisión en las estaciones, repuestos y 

elementos ubicados en torre dentro de las estaciones, tales como 

antenas, luces de obstrucción, líneas de vida; elementos que hagan 

parte del grupo electrógeno, y los elementos de recepción y 

transmisión que conforman los estudios de radio). La compra de 

repuestos es clasificada como GASTO REEMBOLSABLE, y su 

instalación hace parte de lo definido como SERVICIO. 

41. Brindar apoyo técnico en los estudios descentralizados, este 

apoyo técnico consiste en visitas técnicas y gestión de conectividad 

en sitios de transmisión, soporte para instalación y distribución de 

necesidades eléctricas de los estudios descentralizados de la Radio 

Nacional. NOTA: El soporte y mantenimiento preventivo y correctivo 

a los estudios de Medellín, Manizales y Bucaramanga, está cubierto 

hasta diciembre de 2020, el soporte y mantenimiento preventivo y 
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correctivo al estudio de Pasto está cubierto hasta diciembre de 2019; 

y el soporte y mantenimiento preventivo y correctivo a los estudios de 

San Andrés y Villavicencio está cubierto hasta diciembre de 2021, el 

soporte y mantenimiento preventivo y correctivo al estudio de Pasto 

está cubierto hasta diciembre de 2019, el soporte y mantenimiento 

preventivo y correctivo de los restantes estudios está cubierto hasta 

el  año 2022. 

C. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN DE LA 

ESTACIÓN CAN: 

1. Contar con disponibilidad 6 x 8 (lunes a sábado de 8 AM a 5 PM) 

en sitio, de un profesional en ingeniería 1, con experiencia de mínimo 

tres años en sistemas de emisión de radio y/o televisión, y/o 

cabeceras satelitales de radio y/o televisión. Esta actividad se 

entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

2. Contar con disponibilidad (lunes a domingo de 5:01 PM a 7:59 AM) 

en CAN con un funcionario con perfil de profesional en ingeniería 2. 

Este profesional adicionalmente estará encargado de realizar el 

monitoreo de todos los servicios controlados desde el centro de 

emisión de las 12 de la media noche hasta las 5:30 de la mañana, 

todos los días (-RTVC- proveerá el sistema de monitoreo). Esta 

actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

3. Contar con la disponibilidad 7 x 24 en sitio de un técnico / tecnólogo 

o profesional en sistemas de energía y/o potencia, con su respectiva 

certificación y con experiencia mínima de un año en los sistemas de 

alimentación de energía y/o potencia en estaciones de 

telecomunicaciones. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 

definido como SERVICIO. 

4. Ofrecer el servicio de almacén sobre los repuestos, consumibles y 

demás elementos que -RTVC- provea a EL CONTRATISTA, a fin de 

llevar un control de inventarios (entradas, salidas, cantidades, 

ubicación) sobre dichos elementos. Esta actividad se entiende 

incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 

5. Garantizar el soporte con terceros que se encuentren contratados 

por -RTVC- o el operador de AOM saliente, para el soporte del centro 

de emisión de televisión y radio, de cabecera satelital, del sistema 

gestor de medios, de telepuerto, del centro de postproducción y de 

estudios. EL CONTRATISTA deberá garantizar el soporte para todos 

estos sistemas, incluso a partir de la finalización de los contratos de 

soporte que estuvieran vigentes a la firma del contrato y que venzan 

durante su ejecución.  Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 

definido como SERVICIO. Si dentro de las actividades de soporte es 

requerido adquirir licencias, equipos o elementos especializados, 

estos serán clasificados como GASTOS REEMBOLSABLES. Se debe 

garantizar el soporte de los equipos críticos del sistema de emisión de 

televisión (Sistema de automatización de emisión de televisión, 

enrutamiento, Switcher de emisión, video servidor, entre otros 

(Equipos marca Omneon, Harmonic, Miranda, Network/Nevion y 

Aveco , que soportan actualmente la empresa NYL Electrónica)), 

distribuidores (Equipos marca Grass Valley) de la Cabecera satelital 

(Sistema de compresión satelital, sistema de potencia del Up Link, 

sistemas de downlink para señales de monitoreo o contribuciones 

internacionales, encoders, multiplexores, entre otros (Soporte 

brindado por la empresa Balum Telecomunicaciones, como 

representante de la marca Ericsson ), de los componentes técnicos 

de la cabecera satelital descritos en el glosario para analógico y digital 

(Gateway, antena GPS, inversores y decoder suministrados por la 

empresa EIC; Encoder, moduladores, Multiplexor de lo analógico y lo 

digital suministrador por la empresa Balum; y equipos EPG 

suministrados por Abertis – Adtel para las cabeceras)), de los 

diferentes componentes dentro del sistema gestor de medios 

(Sistema de almacenamiento Harmonic MediaGrid 3000, Switches 
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Red de Datos, Software Evolphin Zoom, SoftwareTelestream 

Vantage) y del sistema de consolas digitales de radio (Mantenimiento 

preventivo y correctivo al sistema de consolas digitales, incluye 

repuestos, instalación y respaldo de fábrica. El soporte de las 

consolas digitales de radio deberá ser suministrado con un proveedor 

con respaldo de fábrica y dicha actividad estará incluida dentro de lo 

definido como SERVICIO). Dichas actividades de soporte incluyen las 

gestiones con terceros y/o fábricas relacionados con el suministro y/o 

soporte de estos equipos. Esta actividad se entiende incluida dentro 

de lo definido como SERVICIO (Será responsabilidad del interesado, 

dimensionar el valor de dicho soporte para los sistemas listados). 

6. Garantizar el soporte y garantía para el correcto funcionamiento 
de todos los equipos, sistemas y elementos, a fin de asegurar la 
generación de la guía electrónica de programación EPG, para que 
éstos, puedan ser insertados en el flujo de datos de los contenidos 
de televisión digital de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional y 
Canal 1) y de los canales regionales Canal 13 (Teveandina), Canal 
Capital, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico 
y Televisión Regional de Oriente – TRO. Es necesario contar con un 
soporte de Nivel básico a Nivel Avanzado para realizar las 
actividades de configuración de los equipos a Nivel de Software y 
Hardware. Actualmente se cuenta con los siguientes equipos para 
generación de la Guía electrónica de programación: 
 

IT

EM 

DESCRIPCION DEL ACTIVO MARCA MODE

LO 

SERIE 

1 
Sistema EPG 

RTVC 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141108 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

Distribuid

or ASI 

ALBALÁ 

INGENIEROS 
TL3100 02729-

00193 
Switch IP DLINK DES-

1008A 

QS012B

7013576 

1 

Sistema EPG 

TELEANTIOQUIA 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141102 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

1x| 

Sistema EPG 

TELECAFE 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141101 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

1 

Sistema EPG 

TELECARIBE 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141105 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

1 

Sistema EPG 

TELEISLAS 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141106 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

1 

Sistema EPG 

TELEPACIFICO 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141104 
Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 
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1 

Sistema EPG 

CANAL TRO 

Servidor Fly Tech 

SUPERMICRO 
815-5 DVBP20

141103 

Software 

EPG 

DUALSTREAM dS-

DVBPla

yout 

N/A 

 
7. Atender los requerimientos y/o solicitudes que RTVC realizará a 
través de los canales de comunicación establecidos entorno a 
información complementaria de operación, configuración y 
mantenimiento de los equipos y elementos, así como las 
relacionadas con la solución de fallas reportadas por -RTVC- o la 
empresa encargada de la Administración, Operación y 
Mantenimiento de la red. De acuerdo con el subsistema de gestión 
técnica de señales se requieren los siguientes tiempos de atención: 
CABECERA DE -RTVC-: Cada componente de la cabecera de -
RTVC- tiene programados mantenimientos preventivos periódicos 
(cada 3 meses) para dar diagnósticos de funcionamiento y prevenir 
fallas que puedan afectar el servicio. El soporte técnico para los 
componentes de la cabecera tiene los siguientes niveles y 
escalamientos: * Primer nivel: Ingeniería de Gestión de señales de 
-RTVC. Atención en sitio. Tiempo máximo de atención: 1 hora; * 
Segundo nivel: AOM. Atención en sitio. Tiempo máximo de 
atención: 3 horas. En caso de ser necesario el cambio de un 
componente de hardware, este tiempo se extiende hasta máximo 12 
horas. CABECERAS DE LOS CANALES REGIONALES: Cada 
componente de las cabeceras de los canales regionales tiene 
programados mantenimientos preventivos periódicos (cada 3 
meses) para dar diagnósticos de funcionamiento y prevenir fallas 
que puedan afectar el servicio. El soporte técnico para los 
componentes de cada cabecera tiene los siguientes niveles y 
escalamientos: * Primer nivel: Ingeniería de gestión de señales de 
-RTVC. Se realiza desde las instalaciones de -RTVC- en Bogotá de 
manera remota; * Segundo nivel: AOM. Remotamente desde las 
instalaciones de -RTVC- en Bogotá. Tiempo de atención: 1 hora a 
partir del reporte; * Tercer nivel: AOM. Atención en sitio. Tiempo de 
atención: 12 horas a partir del reporte, 24 horas en caso de falla de 
hardware con única solución el cambio del equipo afectado. 
TELEPUERTO RTVC: El soporte técnico para los componentes del 
telepuerto de -RTVC- tiene los siguientes niveles y escalamientos: 
PRIMER NIVEL: Ingeniería de Gestión de señales de -RTVC-. 
Atención en sitio. Tiempo máximo de atención: 1 hora. SEGUNDO 
NIVEL: AOM. Atención en sitio. Tiempo máximo de atención: 3 
horas. En caso de ser necesario el cambio de un componente de 
hardware, este tiempo se extiende hasta máximo 24 horas. 
8. Realizar todas las actividades de configuración en las cabeceras 
de TDT regionales, para gestión remota de los equipos desde -
RTVC- (CAN). Para esto, -RTVC- asumirá por su cuenta o por 
GASTOS REEMBOLSABLES la conectividad desde los canales 
Regionales hacia CAN, así como lo correspondiente a los equipos 
de acceso necesarios para cada uno (Switches o VLans corporativas 
para el área Gestión de señales).  De manera informativa, en la 
actualidad se gestionan los equipos de las cabeceras Regionales 
desde -RTVC-, mediante una conexión virtual por medio del software 
de versión gratuita Team Viewer. Las conexiones se realizan 
centralizando todos los equipos en un Switch que tiene conexión a 
la red corporativa del Canal Regional con direcciones propias de su 
red asignada a cada equipo. Los EQUIPOS GESTIONADOS POR 
ESTE MEDIO SON: * Encoder de Transport Stream (Main y 
Backup). * EPG (Electronic Program Guide). * Multiplexor (Main y 
Backup). * Gateway (Main y Backup). *ASI Guard. * Modulador. 
COMPONENTES DE LA GESTIÓN: * Conexión a la red de datos. * 
Equipo de cómputo. * Switch de acceso. 
9. Brindar apoyo a los ingenieros de -RTVC- ante eventualidades 
presentadas en cualquiera de los sistemas que conforman la 
estación CAN (centro de emisión de televisión y radio, de cabecera 
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satelital, de telepuerto, del centro de tecnología de medios 
(postproducción) y de estudios). Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. 
10. Brindar soporte eléctrico 7x24 a cualquier elemento que se 
encuentre dentro del edificio CAN. Es requerido dicho soporte en la 
totalidad del edificio, pues los sistemas y circuitos pertenecientes a 
los diferentes subsistemas no se encuentran independientes, y hacen 
parte de un único esquema eléctrico. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
11. Brindar apoyo a la gestión de usuarios del eventual proyecto de 
TDS social por medio de la actualización mes a mes de la base de 
datos del sistema. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO. 
12. Incluir en el Informe de Gestión mensual la información 
correspondiente a la estación el CAN en un apartado independiente. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
13. Dotar la estación CAN de un sistema de comunicaciones que 
facilite las labores de operación y mantenimiento, así como una 
conexión a internet para soporte remoto y backup. EL 
CONTRATISTA seleccionado debe tomar las medidas pertinentes 
para garantizar un adecuado uso del sistema implementado, 
evitando los sobrecostos por uso indebido del mismo. La conexión a 
Internet está clasificada como GASTO REEMBOLSABLE. 
14. Mantener los tanques de almacenamiento de combustible 
externos de las plantas eléctricas, como mínimo a la mitad de su 
capacidad. El combustible está clasificado como un GASTO 
REEMBOLSABLE. 
15. Realizar las capacitaciones que -RTVC- solicite sobre los 
sistemas de emisión, compresión, telepuerto satelital, fibra óptica, 
Up Link satelital, transmisión o microondas, así como los sistemas 
eléctricos y de aire acondicionado. Se adelantará una capacitación 
cada tres meses, destinada a máximo 15 personas (por 
capacitación) y serán sobre las generalidades, actualización, uso y/o 
mantenimiento de uno o varios de los sistemas mencionados. 
Incluirá material didáctico o de apoyo necesario para su correcto 
desarrollo.  Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
16. Facilitar transporte al personal que requiera realizar labores de 
ingeniería del CAN, cuando este lo requiera. El transporte está 
clasificado como un GASTO REEMBOLSABLE. 
17. Realizar las obras civiles, adecuaciones físicas y actividades 
necesarias que requiera la Dirección de Tecnologías Convergentes 
de la entidad, para garantizar la continuidad del servicio. Su 
ejecución está clasificada como un GASTO REEMBOLSABLE. 
18. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas 
entregadas por -RTVC-.  Si a criterio de RTVC- se presentan daños 
en los elementos entregados, por mal uso o manejo del personal de 
EL CONTRATISTA, la reparación o remplazo correrá por cuenta de 
éste; en todo caso las reparaciones a que haya lugar serán 
ejecutadas por personal técnico o empresas especializadas, y su 
proceso será supervisado por -RTVC-. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
19. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se realice de 
la estación CAN por labores de mantenimiento, pruebas, reparación, 
garantía, entre otras; con el fin de controlar el inventario de la 
entidad. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
20. Atender de forma inmediata a la estación el CAN cuando se 
registren incidencias que atenten contra la prestación del servicio de 
radio y/o televisión siempre en el menor tiempo posible. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
21. Realizar las reparaciones, mantenimientos o ajustes de los 
equipos y elementos que haya lugar, bien sea en campo o en el 
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centro de reparaciones (laboratorio) que posea EL CONTRATISTA 
o con empresas especializadas para tal fin. Esta actividad se 
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
22. Realizar las gestiones encaminadas a la consecución de los 
repuestos y servicios necesarios para mantener en operación la 
radio y televisión públicas. Se requiere que los procesos de 
adquisición de bienes y servicios (GASTO REEMBOLSABLE), 
instalación y puesta en funcionamiento de estos (SERVICIO) se 
realicen con la mayor celeridad posible, acorde con los índices de 
disponibilidad establecidos. 
23. Disponer en caso de presentarse fallas en la operación del 
sistema, de todo el personal de ingeniería necesario para la 
recuperación del elemento o elementos averiados, realizando el 
diagnóstico y presupuesto estimado de los repuestos requeridos. -
RTVC- a partir de la información entregada decidirá las acciones a 
tomar.  La operación del máster de emisión, del telepuerto y 
compresor satelital está a cargo del personal técnico de -RTVC-, así 
como la primera atención en caso de falla del sistema de emisión. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
24. Garantizar las actualizaciones, configuración y mantenimiento de 
los diferentes sistemas relacionados para la correcta operación y 
funcionamiento de los canales de radio y televisión de la entidad. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
25. Suministrar para la estación del CAN elementos de 
funcionamiento y consumo de las diferentes áreas técnicas que 
tengan que ver con garantizar la plena operación y funcionamiento 
de los sistemas en mención (Cables, conectores, herramientas, etc.) 
para la prestación del servicio. Todo elemento suministrado será 
clasificado como GASTO REEMBOLSABLE, pero su instalación 
será asumida dentro de lo definido como SERVICIO. 
26. Suministrar la información base para el cálculo de lo definido 
como DISPONIBILIDAD en la Resolución 4735 de 2015 de la CRC 
o de aquella que la sustituya, modifique o complemente, esta 
definición será la que rija el precio del SERVICIO por estación, y el 
ANS correspondiente. Para el cálculo de la disponibilidad solicitada 
en la resolución mencionada, el operador deberá adelantar 
adicionalmente, cuando sea requerido, todo lo necesario 
(adquisición de datos, consolidación de datos, reporte de datos y 
análisis de ingeniería) para facilitar el reporte de los niveles de 
disponibilidad requeridos por los entes reguladores 
correspondientes y por -RTVC-. Esta actividad se encuentra incluida 
dentro de las actividades del servicio. 
D. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN: Son 
todas las actividades relacionadas con la planificación, organización 
y control eficiente de los recursos, de cara a garantizar el óptimo 
funcionamiento de la infraestructura de emisión y transmisión de 
televisión y radio de -RTVC- en un entorno de cumplimiento de las 
metas generales y específicas definidas de forma explícita. De igual 
forma, se incluyen las actividades de comunicación efectiva de EL 
CONTRATISTA con -RTVC-, en aras de garantizar la disponibilidad 
de información requerida en los formatos establecidos y con altos 
estándares de calidad y confiabilidad. A continuación, las 
obligaciones relacionadas con lo anterior: 
1. Contar con el personal administrativo, contable, técnico y de 
ingeniería especializado, necesario y suficiente para llevar a cabo la 
Administración de la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión de radio y televisión; y del funcionamiento general de la 
misma. El número de personas a contratar será de libre 
determinación de EL CONTRATISTA, siempre y cuando se cumpla 
con el EQUIPO DE TRABAJO (ANEXO TECNICO) mínimo definido 
por -RTVC-, así como otras actividades propias de la administración. 
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
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2. Contar con el personal logístico requerido para asegurar las 
gestiones contables, legales y administrativas necesarias en la 
ejecución del contrato. Esta actividad se entiende incluida dentro de 
lo definido como SERVICIO. 
3. Recibir a satisfacción el inventario de la infraestructura y 
elementos de la red (RTVC entregará el listado del inventario), esto 
se realizará dentro de los treinta días siguientes a la firma del 
contrato. A partir de la recepción del inventario en cada estación, EL 
CONTRATISTA quedará a cargo del mismo, es decir, será 
responsable de su custodia; sin que esto represente que deba estar 
encargado de la operación, la cual iniciará el 1 de abril de 2019; las 
visitas serán programadas de acuerdo con un cronograma 
concertado con -RTVC- y con el contratista saliente. En caso de que 
se programe la visita a un sitio para la entrega de inventario y no se 
cuente con la presencia de EL CONTRATISTA sin causa justificada, 
se dará por recibida la estación de acuerdo con el inventario. 
Cualquier retiro o movimiento del inventario, una vez recibido y 
durante el periodo de recepción, deberá ser notificado a la 
supervisión, con copia al contratista saliente. El inventario deberá ser 
incorporado en una base de datos de código abierto o en el formato 
de -RTVC- defina; y deberá estar disponible para consulta en línea 
por parte de -RTVC-. La recepción del inventario debe ser realizada 
mediante acta firmada, y debe listar la totalidad de los bienes que 
conforman la infraestructura pública de emisión, transporte y 
transmisión de radio y televisión para su operación, administración y 
mantenimiento. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO. 
4. Realizar la entrega del inventario al finalizar el contrato, de 
acuerdo con el procedimiento establecido y dentro de los tiempos 
definidos en los ANS. 
5. Velar por la conservación de los bienes inmuebles que hagan 
parte de la infraestructura para la emisión, transporte y transmisión 
de radio y televisión, informando a -RTVC- de forma inmediata en 
caso de presentarse alguna afectación de estos (invasiones, 
servidumbres, siniestros, etc.) con el fin de iniciar las actuaciones 
legales a que hubiese lugar. Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. 
6. Atender las políticas y estándares existentes a nivel local e 
internacional, relacionados con el ahorro y uso eficiente de energía, 
en la totalidad de estaciones de la infraestructura. 
7. Incorporar dentro de su gestión y los inventarios, los bienes con 
destino a la infraestructura para su operación, administración y 
mantenimiento. Deberán ser firmados por EL CONTRATISTA y -
RTVC- los documentos mediante los cuales se efectúa la entrega al 
contratista de los bienes adquiridos y EL CONTRATISTA deberá 
incorporarlos en la base de datos de inventarios en un término no 
mayor a 2 días hábiles. Los elementos nuevos adquiridos y que 
empiecen a ser parte de la infraestructura (aquellos que no 
pertenezcan al inventario entregado), serán inventariados bajo la 
política de que su cuantía supere el 50% de un SMMLV. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
8. Apoyar a -RTVC- con la logística requerida para la realización de 
inventarios a discreción de -RTVC. Los costos de realización de 
estos inventarios se clasifican como GASTO REEMBOLSABLE pero 
la coordinación logística y demás actividades administrativas 
alrededor de esta coordinación se entiende incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO. 
9. Entregar al iniciar la ejecución del contrato un documento en 
donde se incluya el esquema operativo que conformará la Empresa 
de acuerdo a su perfil, organigrama y las hojas de vida del personal 
contratado para la ejecución de este. Todo esto, para el personal no 
incluido dentro de lo definido como EQUIPO DE TRABAJO. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
10. Gestionar la fabricación, instalación y mantenimiento de los 
elementos correspondientes a la imagen corporativa de -RTVC- en la 
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totalidad de estaciones, teniendo como base el Manual de imagen que 
RTVC- remitirá a EL CONTRATISTA y/o los artes, y los tiempos de 
instalación allí consignados. Dichas actividades se clasifican como 
GASTO REEMBOLSABLE. 
11. Realizar el etiquetamiento de los nuevos activos (bienes y 
enseres) que se incorporen a la infraestructura y de aquellos que no 
estén etiquetados, a fin de permitir la identificación de los mismos. -
RTVC- aportará las plaquetas marcadas y listas para su ubicación, 
de conformidad con la relación que se entregue con tal fin, y EL 
CONTRATISTA deberá instalarlos en sitio dentro de los siguientes 
treinta (30) días calendario a dicha recepción. Esta actividad se 
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
12. Realizar el etiquetamiento de los bienes y enseres existentes si 
así lo determina RTVC, a fin de permitir la identificación de estos. -
RTVC- aportará las plaquetas marcadas y listas para su ubicación, 
de conformidad con la relación existente. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
13. Apoyar a -RTVC- en la emisión de recomendaciones técnicas y 
las que sean necesarias para el mejoramiento de los servicios que 
soporta la infraestructura, según observaciones propias del día a día 
de la operación, comportamientos técnicos y operativos identificados, 
observaciones de la propia comunidad, y todas aquellas 
oportunidades de mejora identificadas; las cuales se verán reflejadas 
en las bitácoras de funcionamiento, en la Hoja de vida de las 
estaciones y/o en los comités de seguimientos definidos por -RTVC-
. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
14. Cumplir con toda la normatividad y regulación vigente en materia 
ambiental respecto del manejo de disposición de residuos o 
desechos que tengan impacto sobre el medio ambiente. Realizar 
todas las actividades que el plan de manejo ambiental desarrollado 
por -RTVC- defina como responsabilidad de EL CONTRATISTA, 
incluyendo los informes y reportes periódicos allí consignados. -
RTVC- reconocerá como GASTO REEMBOLSABLE las actividades 
que no hayan sido definidas como SERVICIO respecto de la 
ejecución del Plan de Manejo Ambiental (Dentro del SERVICIO se 
definió la implementación de los Programas de Sistema de 
pararrayos, de Equipos para operación, Manejo de vías y senderos y 
Clasificación y Evacuación de residuos. Las rutinas y actividades allí 
definidas deben adelantarse, sin perjuicio de las rutinas definidas en 
el ANEXO TÉCNICO – TABLA 4, y prevalecerá lo definido en la 
TABLA 4 del ANEXO TÉCNICO). -RTVC- no reconocerá como 
GASTO REEMBOLSABLE los gastos de viajes, viáticos, asignación 
de personal, entre otros, que estén por fuera de lo contratado como 
parte de lo necesario para la implementación del Plan. 
15. Cumplir con las directrices dadas por -RTVC- para el 
cumplimiento de las obligaciones referidas en el Decreto 2157 del 20 
de diciembre de 2017 - Plan de gestión de riesgos de desastres de 
las entidades públicas y privadas. 
16. Garantizar el transporte de los funcionarios y/o contratistas de –
RTVC- a las estaciones, cuando y donde el personal técnico, 
administrativo y/o directivo de -RTVC- lo requiera. Este rubro tendrá 
el tratamiento de GASTO REEMBOLSABLE, tal y como se establece 
en la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS 
REEMBOLSABLES. 
17. Tramitar los permisos de acceso a las estaciones del personal de 
-RTVC- y de las empresas con las cuales -RTVC- posee vínculos 
contractuales y/o alianzas y que por su trabajo requieran ir a las 
estaciones. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
18. Reportar a -RTVC- mensualmente el estado de uso del espacio 
de torre (Elementos, ubicación, espacio utilizado, datos del tercero), 
de lote (Elementos, ubicación, espacio utilizado, datos del tercero), 
de energía (Consumo del tercero, datos del tercero) y de salones 
(Elementos, ubicación, espacio utilizado, datos del tercero, en cuarto 
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de equipos y de plantas, si aplica) en las instalaciones de las 
estaciones que hacen parte de la infraestructura nacional de emisión, 
transporte y transmisión de radio y televisión por parte de equipos de 
terceros. Dicha información deberá incluir también los espacios 
disponibles en lote, cuarto de equipos, cuarto de plantas, espacio en 
torre lineal e infraestructura para energía, como insumo al proceso 
de alquiler y/o compartición de infraestructura que decida 
implementar - RTVC- durante la ejecución del contrato; y deberá ir 
consignada y actualizada en la correspondiente Hoja de Vida de las 
estaciones. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
19. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos (Del tercero, los 
elementos de RTVC no podrán ser tocados, manipulados, ni 
trasladados sin su consentimiento) que se realice por parte de 
terceros, siempre y cuando se cuente con los permisos y 
autorizaciones correspondientes de -RTVC- para todo caso. Lo 
anterior tiene por fin efectuar control de las contrataciones relativas a 
arrendamiento de espacios, alojamiento de equipos y suministro de 
energía, que esta entidad celebre con terceros. En todo caso -RTVC- 
informará de manera oportuna los movimientos autorizados en virtud 
de la mencionada contratación. EL CONTRATISTA está en la 
obligación de facilitar la labor (Ingresos, permisos de ingreso a las 
estaciones, ventanas de mantenimiento, ventanas de integración, 
instalaciones, pruebas, entre otros) de los terceros que se alojen en 
las estaciones con TDT de -RTVC, en el marco del cumplimiento a la 
Resolución CRC 4841 de 2015 o de aquella de la sustituya, modifique 
o complemente. Dichas actividades también se entienden incluidas 
dentro de lo definido como SERVICIO, pero las intervenciones del 
tercero (materiales, instalaciones, permisos, licencias, equipos, 
operación, entre otros) si serán su responsabilidad. Con este marco, 
y para otras obligaciones y actividades obligatorias en la prestación 
del servicio, se obliga a EL CONTRATISTA a seguir el siguiente 
cuadro de escalamientos y/o contactos con -RTVC-, a fin de facilitar 
el flujo y la disponibilidad de la información, y por ende, contribuir al 
aseguramiento del servicio: 
 

 
 
NOTA: Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
 
20. Firmar anualmente la actualización de inventarios de la 
infraestructura con corte 31 de diciembre. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
21. Informar mensualmente a -RTVC- los traslados de activos fijos 
entre las estaciones para mantener el inventario actualizado. 
Actualizar en un plazo no mayor de 10 días el correspondiente 
Inventario en conformidad. Esta actividad se entiende incluida dentro 
de lo definido como SERVICIO. 
22. Informar mensualmente los activos fijos adquiridos con cargo a 
gastos reembolsables, con el fin de que estos sean incluidos en los 
inventarios de la entidad y entregados al operador para su custodia. 
Los gastos reembolsables autorizados por -RTVC- se encuentran en 
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la TABLA 2-RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS 
REEMBOLSABLES. Es necesario aclarar que -RTVC- está en 
capacidad de modificar esa clasificación de gastos reembolsables en 
cualquier momento de la vigencia del contrato, sin afectación ni 
impacto de lo definido como SERVICIO. Esta actividad se entiende 
incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
23. Informar a -RTVC- de forma discriminada y detallada por 
elemento, los bienes (activos fijos) adquiridos en ejecución del 
contrato, a fin de incorporarlos al inventario de la entidad, 
diligenciando el formato de ingreso de activos que tiene establecido -
RTVC- para tal fin o el que -RTVC- determine, con el propósito de que 
la información de los bienes adquiridos sea completa y veraz. Esta 
actividad se realiza cada mes con los activos que ingresen en dicho 
periodo y se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
24. Dotar con el menaje necesario y suficiente a las estaciones que 
tengan asignado un viviente para su operación. Se entiende como 
menaje aquellos elementos, utensilios y demás que equipan las 
estaciones, específicamente aquello relacionado con lo necesario 
para que los vivientes (en las estaciones donde aplique viviente 
permanente) puedan permanecer el tiempo asignado sin 
traumatismos (vajillas, cubiertos, ollas, consumibles de cocina, 
calefactores (si aplica), calentadores de agua (si aplica), elementos 
de aseo para el viviente y para la estación, agua potable, colchones, 
cobijas, tendidos, y todo aquello necesario para que los vivientes 
puedan desempeñar de manera óptima sus funciones, cumpliendo 
con lo definido por la Ley para la seguridad social e industrial; y 
bienestar en su sitio de trabajo). Dichas dotaciones son clasificadas 
dentro de lo definido como SERVCIO. 25. Verificar y consolidar la 
información relacionada con servicios (alojamientos, energía, entre 
otros) en las Estaciones de la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión de Radio y Televisión, relativos a convenios y contratos 
suscritos por terceros con -RTVC-. Dicha información deberá ir 
consignada, y actualizada, en la correspondiente hoja de vida y/o en 
el formato que -RTVC- defina. Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. 
26. Reportar a -RTVC- los siniestros relacionados con los bienes 
entregados para Administración, Operación y Mantenimiento. La 
información reportada debe contener lo siguiente: * Descripción del 
bien siniestrado: placa de inventario (MINTIC, 
MINCOMUNICACIONES, CNTV /ANTV, INRAVISIÓN, -RTVC, y las 
que aplique), descripción del activo, marca, modelo y serie; * 
Denuncio oportuno; * Cotizaciones del valor de reposición del bien; * 
Certificación expedida por EL CONTRATISTA de las condiciones de 
seguridad de la estación objeto de siniestro (informando si cuenta con 
vigilancia y de qué tipo, cerramiento, etc.), la documentación 
requerida para efectuar -RTVC- la reclamación ante la compañía de 
seguros debe ser suministrada en su totalidad como máximo a un mes 
de haber conocido el operador sobre la ocurrencia del siniestro, según 
lo constatado en la bitácora. * Preparación de los informes que se 
requieran para realizar la Gestión ante el seguro por parte de -RTVC-
. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
27. Colaborar con la sustentación de los hechos relacionados con los 
siniestros para efectos de la reclamación respectiva y observar las 
condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de seguros. De 
igual forma, recomendar las acciones correctivas cuantificando su 
costo, e implementarlas con base en la disponibilidad de recursos, 
previa autorización de -RTVC- El tiempo definido para la instauración 
de las denuncias ante las autoridades competentes (de ser necesario) 
no puede ser superior a los diez (10) días hábiles. Esta actividad se 
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
28. Reclamar en las alcaldías y municipios correspondientes la factura 
original del impuesto y la certificación para el pago del impuesto 
predial (Son, típicamente, las estaciones de AM y primarias, y algunas 
estaciones de la red secundaria TDT o de propiedad de -RTVC-) de 
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los bienes inmuebles donde se encuentre instalada la infraestructura 
pública de emisión, transporte y transmisión de radio y televisión. El 
recibo debe ser entregado a -RTVC- (Área de servicios generales con 
copia al supervisor del contrato) antes de 20 días hábiles de la fecha 
de vencimiento, por lo que si ocurre un pago extemporáneo, la multa 
y/o intereses correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
29. Coordinar con los alcaldes municipales (donde aplique) la 
atención y cuidado de las estaciones secundarias y/o que tengan 
convenio suscrito con -RTVC-. Adicional a lo anterior, EL 
CONTRATISTA durante las visitas de mantenimiento preventivo a 
dichas estaciones, deberá radicar un oficio en la respectiva alcaldía 
donde se les informe del estado de sus obligaciones. Esta actividad 
se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
30. Gestionar ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos que 
les corresponda (Estaciones secundarias) y la correspondiente 
preservación de la estación. Deberá presentar informe mensual de la 
gestión. Los recibos deben ser cancelados antes de la fecha de 
vencimiento, por lo que si ocurre un pago extemporáneo la multa y/o 
intereses correrá por cuenta de EL CONTRATISTA (Aplica para 
estaciones cuyos servicios estén a cargo de -RTVC-). Esta actividad 
se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
31. Garantizar que los equipos que se adquieran para la 
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de televisión y 
radio deben cumplir con lo exigido en la normatividad de la ANTV, 
ANE, CRC, MINTIC, FONTIC, el plan de utilización de frecuencias y 
las normas internacionales. Esta actividad se entiende incluida dentro 
de lo definido como SERVICIO. 
32. Realizar las acciones necesarias para que los equipos cumplan 
con el plan de frecuencias vigente y los parámetros de radiación sean 
los correctos. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
33. Tramitar los permisos que se requieran para la normal operación 
de las estaciones ante las alcaldías, Gobernaciones, Ministerio de 
Defensa, Ejército, Policía, Parques nacionales, Aeronáutica Civil o 
cualquier otra entidad. Esta actividad se entiende incluida dentro de 
lo definido como SERVICIO. 
34. Realizar por solicitud de -RTVC- las actualizaciones a los estudios 
técnicos de las estaciones de Radio en cumplimiento del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora en AM y FM del MINTIC. 
Dicha actividad se clasifica como GASTO REEMBOLSABLE. 
35. Hacer el análisis del cubrimiento (Territorial y Poblacional) de las 
señales de radio y televisión de la infraestructura pública de emisión, 
transporte y transmisión de radio y Televisión para cada una de las 
emisoras y canales, apoyado en la información existente de la 
infraestructura, así como con nuevas predicciones de cobertura. 
Dicha actividad se clasifica como GASTO REEMBOLSABLE. 
36. Apoyar a -RTVC- en la elaboración de consultas ante alcaldías, 
gobernaciones, secretarías, notarías, oficinas de registro e 
instrumentos públicos, oficinas de catastro, o ante la entidad que haga 
sus veces, a fin de obtener información concreta que facilite la 
identificación, legalización y oficialización de propiedad de predios 
donde están ubicadas las estaciones de la infraestructura. La visita y 
el apoyo prestado será asumida dentro de lo definido como 
SERVICIO, y el costo de los documentos tramitados serán 
clasificados como GASTOS REEMBOLSABLES. Dicho trámite será 
requerido (de ser necesario) como máximo, tres veces al año por 
estación y su trámite se debe iniciar máximo un mes después a la 
solicitud por parte de -RTVC-. 
37. Realizar un informe mensual de los terceros alojados en la 
infraestructura de -RTVC-. Dicho informe deberá contener la 
descripción de los elementos alojados, espacio utilizado, su 
ubicación, su estado operativo, sus características técnicas, los datos 
del tercero, y todo lo relacionado con su funcionamiento. Esta 
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
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38. Ejecutar, como GASTO REEMBOLSABLE, la adquisición de 
bloques y/o bolsas de energía que hayan sido negociadas por -RTVC- 
dentro de sus estrategias para la reducción de costos. 
39. Ejecutar, como GASTO REEMBOLSABLE, la realización de obras 
civiles bajo la modalidad de listas de precios especializadas o 
cotizaciones (proceso de autorización de gastos reembolsables), que 
hayan sido negociadas por -RTVC- dentro de sus estrategias para la 
reducción de costos. 
40. Ejecutar como GASTO REEMBOLSABLE la adquisición y/o 
entrega de combustible por volumen que haya sido negociado por -
RTVC- dentro de sus estrategias para la reducción de costos. 
41. Suscribir TODOS LOS CONTRATOS necesarios para la 
Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura de 
emisión, transporte y transmisión de radio y televisión (arriendos, 
vigilancia, obras civiles, interventoría, mediciones, entre otros) a su 
propio nombre y riesgo, bajo la figura de mandato. Esta actividad 
(suscribir el contrato, no su monto) se entiende incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO. 
42. Cualquier compra que se vaya a realizar en el marco de la 
ejecución de GASTOS REEMBOLSABLES, deberá cumplir con el 
procedimiento que se establece a continuación: * Para la compra de 
elementos o componentes servicios necesarios para adelantar 
reparaciones en la infraestructura técnica y civil, o para asegurar la 
prestación del servicio, tales como componentes electrónicos, 
repuestos, cables, entre otros, cuya sumatoria en conjunto no supere 
los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) al mes, EL 
CONTRATISTA podrá llevar a cabo dicha gestión sin autorización 
previa por parte de la supervisión, sin perjuicio de la aprobación 
posterior que deba llevarse a cabo en el caso de los bienes o servicios 
considerados como GASTOS REEMBOLSABLES. La cuantía 
señalada como tope en este caso podrá ser modificada de forma 
discrecional por la supervisión, de acuerdo con las necesidades del 
servicio o si la ejecución del contrato así lo amerita.* Para compras 
superiores a los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) 
(No se incluye energía, otros servicios públicos, ACPM, 
arrendamientos, impuestos ni actividades de transporte solicitadas 
por RTVC-), se realizará un comité conformado, como mínimo, por un 
funcionario de -RTVC- y el director del proyecto por parte de EL 
CONTRATISTA. Allí se revisarán las necesidades que conllevan la 
adquisición del(los) elemento(s) y/o servicio(s) cuya sumatoria 
estimada pueda superar la mencionada cuantía. Será responsabilidad 
de EL CONTRATISTA definir las especificaciones técnicas (incluidas 
las condiciones de pago) del bien/servicio a adquirir. Dichas 
especificaciones deberán ser compartidas con el supervisor en un 
plazo máximo de dos (2) días, contados desde la terminación de dicho 
comité. Una vez avaladas dichas especificaciones por parte del 
supervisor, EL CONTRATISTA contará con máximo 10 días para 
presentar al menos, dos cotizaciones del elemento/servicio a adquirir 
(Dicho periodo podrá ampliarse, previa autorización de -RTVC-). La 
Entidad se reserva el derecho de adelantar también las cotizaciones 
que considere durante el mismo periodo para determinar la oferta más 
favorable de acuerdo con las especificaciones presentadas por EL 
CONTRATISTA. Una vez se tengan las cotizaciones, RTVC- 
convocará a una nueva reunión en la cual se abrirán las cotizaciones 
(tanto de EL CONTRATISTA como de -RTVC-, de existir), se revisará 
que se encuentren con los precios y que respeten las especificaciones 
previamente definidas y avaladas y se procederá a la autorización de 
la compra correspondiente por parte de la supervisión. Se elegirá 
aquella cotización que cumpla con las especificaciones técnicas 
definidas y que tenga el menor precio cotizado. Lo anterior sin 
perjuicio de la aprobación posterior que deba llevarse a cabo en el 
caso de los bienes o servicios considerados como GASTOS 
REEMBOLSABLES. *En el caso de requerirse la adquisición de 
bienes y/o servicios de carácter urgente cuya cuantía supere los DIEZ 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000), cuya necesidad se 
origine en casos imprevistos que pongan en riesgo el servicio (que no 
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sean originados por fallas en el servicio prestado por EL 
CONTRATISTA o por causas imputables a éste en ejecución de sus 
obligaciones incluyendo la planeación adecuada de los 
mantenimientos y la obsolescencia tecnológica de los elementos que 
componen la infraestructura), se procederá a efectuar la compra 
previa aprobación expedita de la supervisión, la cual se podrá surtir 
por escrito o medios electrónicos susceptibles de archivo con fines de 
documentar la trazabilidad, tales como correo electrónico. 
PARÁGRAFO: -La supervisión se reservan el derecho a realizar 
sondeos de forma discrecional, a través de solicitud de cotizaciones 
o consulta de listas de precios de referencia, en los casos en los que 
la Entidad no presente sus propias cotizaciones dentro del 
procedimiento de compra de bienes y/o servicios descrito 
anteriormente, con el fin de verificar que los precios se encuentren 
ajustados a los precios de mercado. En todo caso, no se aprobarán 
gastos que sobrepasen el 15% de lo definido en los mencionados 
sondeos. Lo anterior aplica en los tres escenarios descritos en el 
presente numeral. 
43. Incluir dentro de los informes de gestión mensual, o en los 
requeridos de manera puntual por parte de -RTVC-, toda la 
información requerida para el cálculo de indicadores y la 
conformación de reportes a terceros por parte de -RTVC-. Dentro de 
la información requerida, se destaca la siguiente: * Condición 
operativa de las estaciones; * Tiempos de operación y de No 
operación de las estaciones, por día de operación (Real y contractual); 
* Potencias nominales, reales, incidentes y reflejadas de los equipos 
principales y de reserva de transmisión (audio y video); * Marcas y 
referencias de los equipos de recepción y transmisión de las 
estaciones; * Datos del personal ligado a la operación; * Datos de 
consumo, capacidad y suministro de ACPM y de los equipos de los 
grupos electrógenos ubicados en las estaciones;  * Estados de 
alarmas; * Fechas de estado de recarga de extintores y cantidades; * 
Datos de atención (fechas y horas de llegada y salida, actividades 
realizadas, entre otras) de las visitas de mantenimiento preventivo; * 
Datos de atención (fechas y horas de identificación de fallas, de inicio 
de la atención, de fin de la atención, actividades, entre otras) de las 
visitas de mantenimiento correctivo; * Actividades realizadas por 
obligación contractual; * Respuestas a observaciones de -RTVC-. 
44. Realizar la entrega formal de la información que posea en su 
condición de contratista a la persona jurídica designada por -RTVC- a 
la fecha de finalización del contrato, esto es, atender la solicitud de 
empalme con el tercero que llegue a ser designado como operador y 
administrador de la infraestructura en su oportunidad. El plazo para la 
realización de dicho empalme será durante los últimos 30 días del 
contrato, más treinta días adicionales, y se entenderá que los costos 
asociados a dicho empalme estarán a cargo de EL CONTRATISTA 
saliente. En estas actividades debe estar incluida también la entrega 
a conformidad del inventario (El contrato con el operador entrante se 
firmará un mes antes de iniciar operación, con el fin de que en ese 
periodo se inicie la recepción del inventario. A partir de la recepción 
del inventario en cada estación, EL CONTRATISTA entrante quedará 
a cargo del mismo, es decir, será responsable de su custodia; sin que 
esto represente que deba estar encargado de la operación, la cual 
será responsabilidad del CONTRATISTA saliente hasta la fecha de 
terminación del contrato), como condición obligatoria para el pago de 
la totalidad del contrato y su respectiva liquidación. Para realizar la 
entrega a conformidad del inventario se establece como tiempo 
máximo un mes después de la finalización del contrato. 
45. Aceptar, en calidad de cesión, los contratos que el contratista 
saliente hubiere firmado, y cuyos objetos estén relacionados 
directamente con el objeto contractual. Esto, con el fin de garantizar 
la continuidad del servicio. Esta actividad se entiende incluida dentro 
de lo definido como SERVICIO. 
46. Ceder los contratos que en calidad de contratista o contratante 
haya suscrito, y cuyos objetos estén relacionados directamente con el 
objeto contractual. Esto, con el fin de garantizar la continuidad del 
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servicio. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
E. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO: Son las 
actividades técnicas requeridas para garantizar que los equipos y 
todos los elementos que componen la infraestructura de emisión, 
transporte y transmisión de radio y televisión y que sean requeridos 
para la prestación del servicio, se encuentren en óptimas condiciones 
de funcionamiento. Dichas actividades se dividen en preventivas y 
correctivas. Las preventivas son aquellas que buscan disminuir la 
probabilidad de falla de los elementos y del conjunto funcional en 
general a través de intervenciones de control, cambio de partes, 
limpieza y todas aquellas que sean pertinentes a fin de evitar que el 
(los) elemento(s) fallen en un futuro cercano. Estas actividades se 
deben realizar de acuerdo con unas políticas de periodicidad definidas 
por -RTVC-. Las actividades correctivas son aquellas que son 
necesarias realizar ante el daño o mal funcionamiento de cualquier 
elemento que conforme la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión de radio y televisión, y que afecte de manera directa e 
indirecta su correcto funcionamiento. A continuación, las obligaciones 
relacionadas con lo anterior: 
1. Contar con el personal técnico y de ingeniería especializado 
necesario y suficiente, para llevar a cabo los mantenimientos 
preventivos y correctivos en la infraestructura de emisión, transporte 
y transmisión de radio y televisión. El número de personas a contratar 
será de libre determinación de EL CONTRATISTA, siempre y cuando 
se cumpla con el EQUIPO DE TRABAJO mínimo definido por RTVC, 
así como con relación a las visitas de mantenimiento, dispersión 
geográfica de las estaciones y proyección de mantenimientos 
correctivos y preventivos, entre otras actividades propias del 
mantenimiento. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo 
definido como SERVICIO. 
2. Realizar las rutinas de aseo propias de una estación de 
radiodifusión y/o estudio de radio, que garanticen un óptimo estado 
de estos, limpieza de equipos y antenas parabólicas, así como las 
labores de rocería del terreno para evitar un crecimiento excesivo de 
la maleza o vegetación no deseadas. Lo anterior, para la totalidad de 
estaciones sobre las que se autorice de manera anticipada la 
prestación del servicio de manera mensual.  En el caso de las 
estaciones de AM, se debe tener especial cuidado del terreno en 
donde se ubican los radiales para evitar daños durante el proceso de 
rocería. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido como 
SERVICIO. 
3. Realizar las labores estipuladas en el apartado de rutinas de 
mantenimiento, listadas en el ANEXO TÉCNICO (TABLA 4 - OTRAS 
RUTINAS DE MANTENIMIENTO). Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. 
4. Efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, torres, 
parabólicas, cuartos de equipos y plantas, y en general, de la 
infraestructura física, a fin de evitar su deterioro, cumplir con las 
regulaciones existentes y conservar las condiciones especiales 
óptimas para la operación de los equipos que conforman la 
infraestructura. EL CONTRATISTA no podrá ignorar las necesidades 
estructurales de las estaciones con el argumento de cubrir las 
técnicas de la infraestructura, es decir, el cumplimiento de las rutinas 
y actividades necesarias para mantener en estado operativo los 
elementos afectos al servicio es tan importante como aquellas 
actividades y rutinas ligadas a la conservación y cuidado del resto de 
elementos que conforman la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión de radio y televisión. En relación con las vías de acceso 
a todas las estaciones, EL CONTRATISTA realizará las gestiones 
pertinentes con otros operadores y entes regionales y 
gubernamentales a fin de garantizar el adecuado acceso a las 
estaciones. Dichas gestiones deberán estar soportadas y serán 
anexadas al informe de gestión mensual del operador. Esta actividad 
se entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO. 
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5. Diseñar, durante los primeros 20 días de ejecución del contrato, un 
plan de mantenimiento de la infraestructura de emisión, transporte y 
transmisión de radio y televisión. Dicho plan deberá contener, como 
mínimo, un plan predictivo de mantenimiento, un plan preventivo y la 
metodología para la implementación de los mantenimientos 
correctivos. Luego de presentar el plan, -RTVC- lo revisará y solicitará 
ajustes (de ser necesario), y EL CONTRATISTA tendrá 5 días hábiles 
para realizar los ajustes del caso. Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. 
6. Ejecutar el Plan de mantenimiento aprobado por -RTVC-, así como 
la realización de los ajustes pertinentes de acuerdo con el avance y 
desarrollo de este. -RTVC- podrá solicitar ajustes al plan de 
mantenimiento en el momento que lo crea conveniente, a fin de 
cumplir con las regulaciones vigentes y con los ajustes financieros que 
apliquen. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido 
como SERVICIO. 
7. Definir junto a -RTVC- las ventanas de mantenimiento (preventivo 
y correctivo), a fin de garantizar la continuidad del servicio y de 
disminuir el impacto en los usuarios, incluyendo las ventanas para la 
instalación y pruebas de los equipos pertenecientes a las diferentes 
fases de expansión de la TDT. Esta actividad se entiende incluida 
dentro de lo definido como SERVICIO. Las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo podrán ser validadas a través 
de las visitas de seguimiento y control a realizar por parte de la 
supervisión del contrato. Producto de dichas visitas, se generará un 
informe por parte del supervisor, al cual se deberá dar respuesta en 
los términos definidos en el correspondiente ANS. Si en la visita de 
seguimiento y control de la supervisión no se encuentra copia de las 
bitácoras correspondientes a los meses operados (no atendidas) o 
diligenciadas en su totalidad al día anterior de la visita para las 
atendidas, siempre debidamente diligenciadas, no se reconocerá el 
valor del servicio para esa estación en esos periodos, así se entregue 
de manera extemporánea. 
8. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO:  Realizar, como mínimo, las actividades de 
mantenimiento preventivo descritas en el ANEXO TÉCNICO para 
cada tipo de estación (TABLA 4 - OTRAS RUTINAS DE 
MANTENIMIENTO), para cada uno de los elementos allí listados, con 
la periodicidad que allí se consigna y acorde con las mejores prácticas 
para este tipo de labores. PARÁGRAFO: Las frecuencias de las 
rutinas de mantenimiento preventivo pueden ser objeto de 
modificación por parte de -RTVC- de acuerdo con las necesidades del 
servicio, siempre y cuando no se afecte la asignación de recursos por 
parte de EL CONTRATISTA. 
9) RUTINAS DE MANTENIMIENTO: Visita de mantenimiento 
preventivo a todas las estaciones y estudios de radio: Realizar mínimo 
una vez por mes calendario. Dicha visita debe ser realizada por 
personal técnico de mantenimiento, y deberá generar un informe de 
visita por estación o estudio de radio, cuyo formato será definido por 
-RTVC-. Este informe estará acompañado por material fotográfico 
(cada foto debe ser realizada con formato que tenga embebida la 
fecha donde aparezca el día, el mes y el año cuando fue tomada. Las 
fotografías serán anexadas en la extensión original en la que fueron 
tomadas, a fin de poder validar su metadata asociada). El informe 
también tendrá el registro satelital (GPS) del vehículo en el cual se 
realizó el desplazamiento hasta la estación (Para los mantenimientos 
preventivos y correctivos). -RTVC- se reserva el derecho de utilizar 
uno o dos cupos máximo en los vehículos en que se realice la visita 
de mantenimiento, a fin de adelantar otras actividades ligadas a la 
supervisión, seguimiento y/o control del contrato o la infraestructura, 
sin que esto represente un costo adicional, previa coordinación entre 
las partes. Esta actividad, y las listadas en el ANEXO TÉCNICO, 
relacionadas con las rutinas de mantenimiento para todos los tipos de 
estaciones, se entienden incluidas dentro de lo definido como 
SERVICIO (Aplica también para los elementos que estén en las 
estaciones que conforman la infraestructura, los cuales se pueden 
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revisar en la TABLA 1- INFRAESTRUCTURA. Consideraciones 
generales: Para las intervenciones en los elementos y equipos que 
conforman la red deben prevalecer las recomendaciones de 
fabricante, ser adelantadas por personal capacitado e idóneo, utilizar 
materiales y elementos apropiados que no pongan en riesgo a los 
elementos a intervenir ni al personal involucrado. El manejo de 
residuos o desechos que tengan un impacto sobre el medio ambiente, 
tales como acido de baterías, refrigerante, aceite, combustible, 
metales de cuidado especial como plomo, mercurio, entre otros, serán 
tratados y movilizados de acuerdo con el plan de manejo ambiental 
definido por -RTVC-. 
F. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA ESTACIÓN CAN:  Aparte de las listadas en el 
ANEXO TÉCNICO, EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo 
siguiente, dentro de lo definido como SERVICIO: 
1. Definir un cronograma de mantenimiento (Concertado con -RTVC-
), que hará parte del Plan de mantenimiento general. 
2. Cumplir el cronograma de mantenimiento e informar el 
cumplimiento de este. 
3. Diligenciar mensualmente el formato de HOJA DE VIDA de la 
estación CAN, en donde se consigne el estado operativo de los 
equipos y sistemas, así como las incidencias presentadas, las 
modificaciones realizadas y los mantenimientos realizados, entre otra 
información de importancia que aparece en el formato en mención. 
4. Entregar el plan de mantenimiento preventivo planeado para los 
diferentes sistemas y coordinarlos con el personal encargado de cada 
una de las áreas respectivamente. 
5. Coordinar y realizar el reporte de todas las ventanas de 
mantenimiento requeridas, junto a los resultados de estas. 
6. Contratar el personal técnico y de ingeniería especializado y 
necesario para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y 
correctivos de los diferentes sistemas de emisión y transmisión de 
radio y televisión de la estación del CAN. 
7. Asegurar que los elementos de la estación (cableado, antenas, 
escalerillas, etc.) presenten un adecuado aspecto y correcto estado, 
evitando en todo caso condiciones de desorden o ubicación 
inadecuada de los mismos. 
8. Garantizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo e instalación 
y puesta en funcionamiento de los diferentes sistemas que se 
encuentren fuera de funcionamiento y requieran operar nuevamente 
para mejorar la prestación del servicio de la entidad. 
G. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CAN: La Subestación Eléctrica 
ubicada en la estación CAN, debe recibir como mínimo los 
mantenimientos e inspecciones descritos en el ANEXO TÉCNICO, 
siguiendo los debidos protocolos de seguridad eléctrica y 
recomendaciones de la empresa proveedora de energía. 
H. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL ESTUDIO DE 
RADIO DE CAN: Aparte del suministro de elementos y consumibles 
catalogados como GASTOS REEMBOLSABLES (repuestos, 
conectores, cableado, adecuaciones, obras civiles y 
acondicionamiento acústico, conexiones de respaldo (internet externo 
estudios), suministro de combustible para las plantas eléctricas de los 
estudios, entre otros), es requerido, dentro de lo definido como 
SERVICIO: 1) Dar soporte para instalación y distribución de 
necesidades eléctricas de los estudios y asistir en las conexiones 
móviles a la Internet para unidades móviles y puntos de transmisión. 
2) Para los estudios de radio: El Sistema de consolas digitales de 
audio y sus sistemas de distribución y matriz de enrutamiento digital 
requieren mantenimiento preventivo dos veces al año. 3) Para los 
demás equipos de los estudios se requiere mantenimiento preventivo 
dos veces al año. 
I. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES 
MÓVILES (2): Se requiere mantenimiento a los sistemas de 
producción y transmisión de audio por lo menos dos veces al año. 
J. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO: El oferente seleccionado deberá realizar las 
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siguientes labores de mantenimiento correctivo, las cuales se 
encuentran en el marco de lo definido como SERVICIO: 1) Atención 
en forma inmediata a las estaciones de la infraestructura de -RTVC- 
en las cuales se registren incidencias que atenten contra la prestación 
del servicio de radio y/o televisión de acuerdo con los tiempos 
consignados en la TABLA 3 - ACUERDOS DEL NIVEL DEL 
SERVICIO (ANS). 2) Instalación de repuestos cuando estos se 
encuentren en stock. Esa instalación debe estar regida por los 
tiempos definidos en el acuerdo ANS correspondiente. La instalación 
hace parte de EL SERVICIO. 3) Realizar Las reparaciones a que haya 
lugar, bien sea en campo o en el centro de reparaciones que posea 
EL CONTRATISTA. El tiempo para la ejecución de esta labor 
incluyendo la instalación del equipo o elemento reparado deben estar 
de acuerdo con los consignados en la TABLA 3 - ACUERDOS DEL 
NIVEL DEL SERVICIO (ANS). 
 

PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 
VALOR DEL CONTRATO  
 

TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE INCLUIDO IVA 
($34.021.921.150). 

VALOR EJECUTADO A LA FINALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

TREINTA Y CUATRO MIL TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE INCLUIDO 
IVA ($34.013.043.966). 

FECHA DE INICIO Día: 21 Mes: 03 Año: 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN Día: 31 Mes: 12 Año: 2019 

ESTADO Finalizado y liquidado. 

CUMPLIMIENTO 
El supervisor del contrato certifico el cumplimiento de las obligaciones 
generales y especificas por parte del contratista. 

OBSERVACIONES 

Modificación No. 1. Con fecha 05 de julio de 2019, por medio de la 
cual se adiciono la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($6.848.871.998) INCLUIDO IVA. 
Modificación No. 2. Con fecha 29 de noviembre de 2019, por medio 
de la cual se prorroga el término de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2019 y se adiciona al valor del contrato la suma de MIL MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000 INCLUIDO IVA. 

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Día: 29 Mes: 12 Año: 2020 

 
En atención al estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarado en todo el territorio Nacional y los Decretos 457, 
531, 593, 636, 689, 749, 878,  990 y 1076 de la misma anualidad, a través de los cuales se ordenado el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas del territorio colombiano, la resolución 1462 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social,  el decreto 1168 de 2020, el decreto 1408 de 2020 , y el Decreto 1550 de 2020 mediante el cual se prorroga la 

vigencia del decreto 1168 de 2020, hasta el 16 de enero de 2021, así como se ordena a las entidades públicas procurar el 
teletrabajo y trabajo en casa durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia COVID 19, , y en virtud de 

los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999, suscribo la presente certificación de manera virtual, avalando su contenido. 
__________________________________________________ 

JULIANA SANTOS RAMÍREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN EL EXPEDIENTE DEL RESPECTIVO CONTRATO 
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD. 

 
Revisó: Albalupe Vega Hernández / Contratista OAJ – Apoyo Jurídico Canal Institucional 

Elaboró: Daniel Alejandro Peña Preciado / Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica 



 

Avenida Carrera 45 No.108 – 27 Torre 3 Piso 9  
Bogotá - Colombia  

 
 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  
 

 

 
 
 
 
 

____________________ 
Camilo Restrepo Medina 
Director O&M Región II 
Office: 57-1-4291407 | Mob: 57-313-2429688 
crestrepo@cwc.com 
Tr 93 # 51 -98 P.E Puerta del Sol Bdg 40 
Bogotá, D.C - Colombia 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURIDICA 
QUE EXPIDE LA CERTIFICACIÓN: 

LAZUS COLOMBIA S.A.S 

PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE CELEBRO EL 
CONTRATO - CONTRATISTA 

ACT TELEMÁTICA S.A 

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA QUE EXPIDE LA 
CERTIFICACIÓN: 

CAMILO RESTREPO MEDINA 

VALOR DEL CONTRATO: $ 6.672.415.227 
NÚMERO DEL CONTRATO: CWN-0002-2017 
FECHA DE INICIACIÓN: 02 de Noviembre de 2017 
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de Noviembre de 2019 
OBJETO: Contrato marco para la ejecución de obras de 

infraestructura, mantenimiento preventivo y correctivo y 
ejecución de empalmes de fibra óptica para la red de 
backbone y accesos externos e internos a clientes finales 
de Lazus Colombia S.A.S. en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Montería, Sincelejo, Villavicencio, Ibagué y 
Brazo Norte. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 años 
DIRECCIÓN (DEL QUE CERTIFICA): Tr 93 # 51-98 P.E Puerta del Sol Bdg 40 
CIUDAD: Bogotá 
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

EXCELENTE BUENO REGULAR 
X   

CALIDAD DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO PRESTADO: EXCELENTE BUENO REGULAR 
X   

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: 10/09/2020 





 
 

 

 

 

 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
 
Señores  
TEVEANDINA LTDA.  
Ciudad  
 
 
ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  
 
 
 
Yo Manuel Gerardo Pardo Mora en mi calidad de Representante Legal de ACT 
TELEMATICA S.A, con NIT 830.023.404 - 2, me comprometo a garantizar durante la 
ejecución del contrato el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y a presentar la 
documentación requerida solicitada por la Entidad para efectos de verificar el cumplimiento 
del perfil requerido:  
 
A. DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTO  
 
Cantidad: Mínimo 1. 
Perfil: Ingeniero eléctrico, electrónico, de sistemas o ingenierías afines a las 
telecomunicaciones. 
Experiencia general: En telecomunicaciones superior a 8 años. 
Experiencia especifica:  
En gerencia de proyectos de telecomunicaciones superior a 4 años. 
En suministro y/o instalación y/u operación y/o mantenimiento de equipos de redes de 
transmisión de televisión superior a 4 años. 
 
B. APOYO TÉCNICO  
 
Cantidad: Mínimo 1 
Perfil: Técnico, tecnólogo de sistemas o ingenierías afines a las telecomunicaciones. 
Experiencia general: En telecomunicaciones superior a 6 años. 
Experiencia especifica: En mantenimiento de redes y/o equipos de transmisión de televisión 
y/o telecomunicaciones, igual o superior a 4 años. 
 
C. APOYO TÉCNICO ELECTRICO 
 
Cantidad: Mínimo 1 
Perfil: Técnico, tecnólogo o ingeniero eléctrico. 
Experiencia general: En sistemas eléctricos superior a 4 años. 
Experiencia especifica: En mantenimiento e instalación de infraestructura eléctrica (plantas 
eléctricas, UPS´s, acometidas eléctricas, tableros de distribución, entre otros) igual o 
superior a 4 años. 



 
 

 

 
 
D.       APOYO EN OBRAS CIVILES 
 
Cantidad: Mínimo 1 
Perfil: Ingeniero civil o arquitecto. 
Experiencia general: En labores de ingeniería civil o arquitectura superior a 2 años  
Experiencia especifica: En labores de infraestructura civil en estaciones de 
telecomunicaciones y/o televisión con certificaciones de experiencia detalladas. 
 
Nota 1: Ninguna de las personas que se presenten como parte del equipo de trabajo podrá 
desarrollar de manera simultánea dos o más roles. 
 
Nota 2: Para aquellos casos en lo que aplique la tarjeta profesional, esta deberá ser 
aportada y la experiencia se contará a partir de la fecha de expedición de esta.  
 
El ADJUDICATARIO deberá presentar a la supervisión designada los documentos 
relacionados en el numeral 6.3.5 Documentos para acreditar la experiencia laboral y 
formación académica, en forma previa al inicio de ejecución del contrato, para que la 
supervisión valide el cumplimiento de las calidades del equipo de trabajo mínimo requerido.  
 
 
 
Se suscribe este documento para el proceso de CONCURSO PÚBLICO NO. 005 de 2022, 
a los 05 días del mes de abril de 2022 
 
 
Atentamente, 
 
 
EMPRESA:  ACT TELEMATICA S.A  
REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Gerardo Pardo Mora  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 79.637.485   

FIRMA:  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASPECTOS 
FINANCIEROS 

HABILITANTES. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



























 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT TELEMÁTICA S.A. 

 Estados Financieros Certificados por los años terminados  

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

junto con el Dictamen del Revisor Fiscal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 

 

 

A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  

ACT TELEMÁTICA S.A. 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  

 

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para 

Pymes de ACT TELEMÁTICA S.A., por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Cambios 

en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, Resumen de las Políticas Contables 

Significativas, así como otras notas explicativas). 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto 

que reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus 

modificatorios y reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015, modificado por el Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las Orientaciones 

Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual 

de Políticas Contables adoptadas por ACT TELEMÁTICA S.A., de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante 

en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores 

de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 

estimaciones contables que sean razonables. 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, 

realizando una auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – 

NAI. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi 

trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas 

requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca 

de si los estados financieros están libres de errores significativos.  

 

 

 



Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia 

que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de 

auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación 

de los riesgos de errores significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también 

incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 

significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los 

estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para 

expresar mi opinión. 

 

D- Opinión  

 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, 

la situación financiera de ACT TELEMÁTICA S.A., a 31 de diciembre de 2021 y 2020, así 

como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 

dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018), que incorpora las 

Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

 

Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, que se presentan para fines 

comparativos fueron dictaminados por otro revisor fiscal quien emitió su opinión sin 

salvedades 

 

E- Párrafo de Énfasis 

 

Sin que implique una modificación a la opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros; durante los años 2020 y 2021 se ha propagado en Colombia, y en el mundo el 

Coronavirus Covid-19, como una pandemia que afectó la salud de todas las personas; 

situación que no afecta el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha de la Compañía. 

 

F- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 

NIA, teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados 

Financieros mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del 

Revisor Fiscal, he actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria 

conforme a los requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de Accionistas y 

Junta Directiva 

 

Además, conceptúo que durante dicho periodo los registros se llevaron de acuerdo con las 

normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de 

la Administración, en su caso; se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea 

General de Accionistas y Junta Directiva. 



 

Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

 

Informe de Gestión 

 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que ACT TELEMÁTICA S.A., al 31 

de diciembre de 2021 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la 

Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Medidas de Control Interno 

 

ACT TELEMÁTICA S.A., observa las medidas adecuadas de Control Interno, 

conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros 

de contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. Así mismo, a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la 

exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los 

trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 

2012, modificado por la ley 1819 de 2016 y el Decreto 0862 de 2013.  

 

De la misma manera, a partir del 1º de enero de 2014 se beneficia de la exoneración a 

cotización al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 

1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 

menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Operaciones de Factoring 

 

La Entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los 

proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de 

venta. 

 

H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  

 

El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 

  



Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, 

así como del funcionamiento del proceso de Control Interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la Administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal 

y normativo utilicé los siguientes criterios: 

  

 

❖ Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

❖ Estatutos de la Entidad;  

❖ Actas de Asamblea General de Accionistas y de Junta Directiva  

❖ Otra documentación relevante. 

 

Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo 

no es de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente 

para configurar un proceso adecuado de Control Interno. 

 

El Control Interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del Gobierno 

Corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 

en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 

operaciones.   

  

El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten 

el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y 

adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; proveen razonable 

seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación 

de los Estados Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, 

que corresponde a las NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad 

están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y 

de aquellos encargados del Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación 

con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso 

o disposición de los activos de la Entidad que puedan tener un efecto importante en los 

Estados Financieros.  

  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 

que afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de 

Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional.  

 

Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir 

los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de 

los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser 

inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las 

políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la 

Entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de 



la Asamblea General de Accionistas y Junta Directiva, y mantiene un sistema de Control 

Interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo 

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 

desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo 

de mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos 

seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 

como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta 

Directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado 

con este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de 

trabajo cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema.  

 

 

 

 

 

MARTHA ISABEL PAÉZ 
Revisor Fiscal    
T.P 174.360– T 

Por delegación de KRESTON R.M. S.A.  

Consultores, Auditores, Asesores  

Kreston Colombia  

Miembro de Kreston International Ltd. 

 

 

Ciudad, 9 de marzo de 2022 

DF– 0169 – 21 

 



































































 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
 

 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente  
Pasivo Corriente 

4.818.684.818 
2.975.357.789 

LIQUIDEZ 
Activo Corriente  
Pasivo Corriente 

4.818.684.818 
2.975.357.789 

ENDEUDAMIENTO 
(Pasivo Total  
Activo Total) X 100 

  3.424.185.421 
10.877.117.115 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 7.452.931.694 

 
 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente 
formato es veraz, al igual que en los documentos soporte: 
  
 
EMPRESA: ACT TELEMATICA S.A 
REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL  
CEDULA DE CIUDADANÍA: 79.637.485 
 

FIRMA:  
 

 
 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NIDIA POLANIA TEATINO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 39656991 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 56018-T SI tiene vigente su inscripción
en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:26D49BE81946C91C


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARTHA ISABEL PAEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No
52342992 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 174360-T SI tiene vigente
su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:F8011140407624D5


 



 

 

 

 

 



 



 

 



Total impuesto a cargo

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

36

37

38

39

40

41

43

45

46

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

63

64

65

67

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 69

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

71

70

72

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

75

76

77

78

80

84

85

86

93

94

96

87

88

92

97

101

103

106

109

112

113

R
en

ta

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100

Descuento efectivo inversión obras por impuestos 
(Modalidad de pago 2)              99

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

24. Actividad 
económica principal

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Otros ingresos

Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 
Decretos 560 y 772 de 2020
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 
15 Decreto 772 de 2020) 82

G
an

an
ci

as
 o

ca
si

o
n

al
es

89

91Im
pu

es
to

 s
ob

re
 la

s 
re

nt
as

 
líq

ui
da

s 
gr

av
ab

le
s

29. Fracción año gravable 
siguiente (Marque "X")

30. Renuncio a pertenecer al Régimen 
tributario especial (Marque "X")

31. Vinculado al pago de obras           
por impuestos (Marque "X")

32. Pérdidas fiscales acumuladas 
años anteriores, sin compensar

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

90

115

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedades

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del declarante o de quien lo representa

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total  $

Firma Contador o Revisor Fiscal

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

25. Cód. 26. No Formulario 
anterior

P
at

ri
m

o
n

io
In

g
re

so
s

C
o

st
o

s 
y 

d
ed

u
cc

io
n

es
R

en
ta

33. Total costos y 
gastos de nómina

34. Aportes al sistema 
de seguridad social

35. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

107

108

Saldo a pagar por impuesto 110

L
iq

u
id

ac
ió

n
 p

ri
va

d
a

114

981. Cód. Representación

1116606038743

     8 3 0 0 2 3 4 0 4 2

ACT TELEMATICA S.A. 3 2 7 1 1 0

1 1116600597171

   0

12,113,318,000 1,299,748,000 414,522,000

972,905,000

0

4,456,170,000

0

0

0

1,689,986,000

1,159,016,000

8,278,077,000

3,793,997,000

4,484,080,000

21,062,379,000

40,797,000

0

0

0

0

0

0

0

0

937,017,000

22,040,193,000

154,008,000

0

21,886,185,000

14,399,985,000

5,410,082,000

531,713,000

278,544,000

15,496,000

20,635,820,000

0

0

0

0

1,250,365,000

0

0

1,250,365,000

19,967,000

0

0

1,250,365,000

0

0

0

0

0

0

400,117,000

0

0

0

0

0

400,117,000

71,424,000

328,693,000

0

0

328,693,000

0

0

0

0

0

175,531,000

844,148,000

1,019,679,000

0

0

0

0

0

1,643,000

0

689,343,000

0

0

0

0
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14756416430

     8 3 0 0 2 3 4 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

ACT TELEMATICA S.A.

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR    47 A   93   26
gerardo.pardo@acttelematica.com.co

                   6 2 1 0 4 0 8          6 2 1 0 4 0 9

7 1 1 2 1 9 9 6 0 9 2 7 4 2 9 0 2 0 1 9 0 1 0 9                 1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                   

2 3  2 2                          

                              
3 3

4   

8 2     

 X   0 2021 - 05 - 10 / 12 : 03: 44

PARDO MORA MANUEL GERARDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-12-2021 10:44:03AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14756416430

     8 3 0 0 2 3 4 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 4

2 4 2 6       0          

1 9 9 6 0 9 2 7 2 0 1 4 0 5 1 9

1 7   

0 3 0 3

1 9 9 6 1 0 3 1 2 0 1 4 0 5 2 2
0 0 7 4 4 9 7 5   0 0 7 4 4 9 7 5   

1 1 1 1

4      4      

1 9 9 6 0 9 2 7 2 0 0 2 1 0 2 5

2 0 1 6 0 9 2 7 2 0 6 6 0 9 2 7

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14756416430

     8 3 0 0 2 3 4 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2

3 6

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

2 0 1 8 0 7 1 7

2 0 2 0 0 5 1 8

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 9 0 8 3 4 1 8             

7 9 6 3 7 4 8 5             
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GERARDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14756416430

     8 3 0 0 2 3 4 0 4 2 Impuestos de Bogotá 3 2

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 9 0 8 3 4 1 8             

7 9 6 3 7 4 8 5             

7 9 2 7 7 9 0 0             

8 0 4 0 1 4 4 8             

5 9 1 3 6 5 9              

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

LEAL

PARDO

CRUZ

AMAYA

BARON

BECERRA

MORA

SANCHEZ

RAMOS

CAYCEDO

JAIME

MANUEL

OSCAR

JUAN

DAGOBERTO

ARIOLFO

GERARDO

CARLOS

1,900,000

300,000

950,000

950,000

1,900,000

      3 2

       5

      1 6

      1 5

      3 2

1 9 9 6 0 9 2 7

1 9 9 6 0 9 2 7

1 9 9 8 0 5 1 5

1 9 9 8 0 5 1 5

2 0 0 1 0 5 1 4
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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ASPECTOS 
PONDERABLES 

 
 



 
 

 

 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIA 
 
 
Para efectos de la evaluación del factor referido al apoyo a la industria nacional, me permito indicar 
el origen de los servicios ofrecidos, así: 
 
 
 

ORIGEN DEL BIEN SELECCIONAR (X) 

100 puntos  
SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL – 
ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS 
INTERNACIONALES 

X 

50 puntos   
SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO CON 
COMPONENTE NACIONAL 

 

0 puntos  
SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

 
 
 
 
NOTA: En caso de seleccionar más de una opción no obtendrá puntaje por este criterio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Razón Social del Proponente: ACT TELEMATICA S.A  
NIT: 830.023.404 - 2  
Nombre del Representante Legal: Manuel Gerardo Pardo Mora   
C.C. No. 79.637.485 de Bogotá   
Dirección Comercial del Proponente Carrera 47 a Nro. 93 - 26 
Teléfonos: 6210408  
Ciudad: Bogotá  
 
 
 
 

FIRMA:  
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Manuel Gerardo Pardo Mora  
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CONCURSO PÚBLICO 

 
 

 
 

 
 
 

 
FORMATO 10 

BENEFICIOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
 
Ciudad y fecha. 
 
Señores TEVEANDINA LTDA. 
  
  
 
El suscrito, obrando en representación de _ACT TELEMATICA S.A_ o en nombre propio, certifico que 
ofrezco  
 
BENEFICIO REALIZA OFRECIMIENTO ADICIONAL 

DESCUENTO AL VALOR DE VISITAS ADICIONALES 
OCASIONALES A LAS ESTACIONES OPERATIVAS. 
 
Se otorgarán como máximo 100 puntos al proponente 
que ofrezca el mayor descuento al valor ofertado para 
las visitas periódicas mensuales de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las estaciones operativas 
aplicable para realizar visitas adicionales ocasionales. 
Se asignará el puntaje de acuerdo con el cálculo 
descrito en los pliegos de condiciones. 
 
Nota 1: El descuento ofertado no podrá ser inferior a 
cero o superior al 100%. 
 
Nota 2. En el caso de que el proponente no ofrezca 
un descuento para las visitas ocasionales adicionales 
a las estaciones operativas, el valor de dichas visitas 
corresponderá al mismo ofertado dentro del 
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA para las 
visitas periódicas mensuales a las estaciones 
operativas y se pagará bajo las condiciones de la bolsa 
de gastos reembolsables.  
 

100 puntos 
 
Indique el descuento al valor ofertado para las visitas 
adicionales ocasionales: 

 
 
 CRITERIO 

DESCUENTO  
(0% – 100%) 

Descuento al valor de 
visitas adicionales 
ocasionales a las 
estaciones operativas 

48,5% 



 

FORMATOS 
CONCURSO PÚBLICO 

 
 

 
 

 
REVISIÓN ALEATORIA DEL INVENTARIO DE 
EQUIPOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DE 
TELEVISIÓN. 
 
Se otorgarán como máximo 100 puntos al proponente 
que ofrezca la revisión mensual aleatoria del 
inventario de equipos instalados en las estaciones de 
televisión analógica de acuerdo  
La distribución descrita en los pliegos de condiciones. 
 
Las estaciones objeto de dicha revisión serán 
definidas por la Entidad previo a cada ronda de visitas 
de periódicas.  
 
Los equipos por revisar serán determinados por la 
Entidad, previo a cada ronda de visitas periódicas, y 
de acuerdo con la proporción ofertada por el 
Proponente. 
 
 

100 puntos 
 
Indique con una X la opción ofertada: 
 
REVISIÓN ALEATORIA DEL INVENTARIO  

CANTIDAD 
DE 
ESTACION
ES A 
REVISAR  

CANTIDA
D DE 
EQUIPOS 

PUNTAJE 
OFERTAD
O (X) 

0 0% 0  

2 20% 50  

2 40% 100 X 
 

 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato 
es veraz, al igual que en los documentos soporte: 
EMPRESA: ACT TELEMATICA   
REPRESENTANTE LEGAL:  MANUEL GERARDO PARDO MORA   
CEDULA DE CIUDADANÍA: _ 79.637.485    
 
 
 
FIRMA:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OFERTA 
ECONÓMICA. 



NO ESTACIÓN VALOR UNITARIO ANTES DE IVA

1 MANJUI 3.503.560$                                             
2 GABINETE 3.503.560$                                             
3 LA RUSIA 3.503.560$                                             
4 CALATRAVA 3.503.560$                                             
5 LOS VENADOS (YOPAL) 3.503.560$                                             
6 SABOYA 3.503.560$                                             
7 LA ESPERANZA 3.503.560$                                             
8 SAN JOSE DEL GUAVIARE 3.503.560$                                             
9 CRUZ VERDE 3.503.560$                                             

10 CERRO NEIVA 3.503.560$                                             
11 BUENAVISTA 3.503.560$                                             
12 MIRADOR 3.503.560$                                             

42.042.719$                                          
7.988.117$                                             

50.030.835$                                          

NO ESTACIÓN VALOR UNITARIO ANTES DE IVA

1 EL CABLE 2.403.323$                                             
2 PACHAVITA 2.403.323$                                             
3 EL TIGRE 2.403.323$                                             
4 MARTINICA 2.403.323$                                             
5 LETICIA 2.403.323$                                             
6 PUERTO CARREÑO 2.403.323$                                             
7 PUERTO INIRIDA 2.403.323$                                             
8 MITÚ 2.403.323$                                             
9 ARAUCA 2.403.323$                                             

10 QUININÍ 2.403.323$                                             
24.033.230$                                          

4.566.313,75$                                       
28.599.543,99$                                     

SUBTOTAL
IVA

Visitas ocasionales a estaciones no operativas

FORMATO 13

 FORMATO OFERTA ECONOMICA
Visitas periodicas mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo a las Estaciones Operativas:

SUBTOTAL
IVA

TOTAL

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA 05 DE ABRIL DE 2022
SEÑORES

TEVEANDINA LTDA

El suscrito, obrando en Representación de___ACT TELEMATICA S.A_____o en nombre propio, certifico que ofrezco

TOTAL

Nota 1: El presupuesto para atender las visitas periódicas mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo a las Estaciones Operativas 
asciende a la suma de hasta SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($62.971.473)   IVA incluido por mes.

Nota 2: El valor de la oferta económica no podrá exceder el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, so pena de 
incurrir en el rechazo de la propuesta.



Nota 5. El valor ofertado para las visitas ocasionales a las estaciones no operativas no tendrá una determinación directa dentro del presupuesto 
asignado para la ejecución del contrato, sin embargo, tendrá una asignación de puntaje dentro de los factores de selección descritos en los 
pliegos del proceso. 

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz.

EMPRESA_____ACT TELEMATICA S.A____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL__MANUEL GERARDO PARDO MORA______________
CEDULA DE CIUDADANIA__79.637.485____________________
FIRMA____________________________________________________

Nota 3: Para atender los GASTOS REMBOLSABLES la Entidad dispone de un presupuesto tipo bolsa que asciende a la suma de hasta CIENTO DOS 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($102.991.636) IVA incluido, el cual hace parte del 
presupuesto oficial estimado del proceso de selección. Este valor no es objeto de modificación por parte del oferente.

Nota 4: El valor total de las visitas periódicas mensuales de mantenimiento preventivo y correctivo a las Estaciones Operativas ofertado por el 
proponente será multiplicado por ocho (8), correspondientes a las visitas para los meses desde Mayo a Diciembre de 2022. Lo anterior para 
efectos de determinar el valor total para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. El ejercicio anterior está a cargo de la Entidad.
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