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Contestación a observaciones formuladas por los proponentes interesados en el Concurso 
Público No. 004 de 2021, cuyo objeto consiste en: “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”. 
 
 
I. Proveedor: ADTEL LATAM S.A.S. 

 
Medio por el cual se allegó la observación: Correo electrónico Andrés Rojas 
andresrojas@adtel.com.co  el 14/05/2021 6:05 p. m. 

 
• Observación No.1:  
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Respuesta:  
 
Las reglas de participación del Concurso Público No. 004 de 2021, en el índice 4.3.2 indican 
claramente que la experiencia debe demostrarse con contratos que hayan sido ejecutados 
dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de cierre del proceso. De acuerdo a esto, 
no se aceptan certificaciones que hayan sido parcialmente ejecutadas en dicho periodo, como es 
el caso de la certificación correspondiente al Contrato No. 06-2-10069-14 - Policía Nacional. De 
acuerdo a esto, se ratifica que la certificación presentada NO CUMPLE con lo establecido en las 
reglas de participación. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
GERENTE  
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