
 
 

 

 

 

Bogotá, 13 de abril de 2022 

 

Señores 
TVANDINA LTDA 
Dirección técnica 
Carrera 45 No. 26 33 4 piso Teusaquillo 
Bogotá, D.C. 

 

Referencia: Subsanación observaciones Jurídicas, Técnicas y Financieras para el CONCURSO 
PÚBLICO No. 005 2022  

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.".  

 
En atención al requerimiento de subsanación por parte de TEVEANDINA, me permito enviar los 
documentos que corrigen las observaciones indicadas por ustedes luego de la evaluación realizada 
a la propuesta enviada. De acuerdo con lo indicado adjuntamos: 
 
Jurídica 
 

1. Póliza de seriedad con la corrección de fecha de vigencia 
2. Póliza de seriedad firmada por el tomador 
3.  Póliza de seriedad con los eventos citados en el pliego 
4. Certificación de cumplimiento de obligaciones para con el Sistema General de Seguridad 

Social y Aportes Parafiscales 
 

Técnica 

1. Certificado de unión temporal donde se especifica el porcentaje de participación. 
2. Aval de la oferta firmado un ingeniero 
3. Tarjeta Profesional del ingeniero que avala la oferta 
4. Antecedentes profesionales 
5. Aclaración por presunto precio artificialmente bajo 

 



 
 

 

 

Financiero 

1. Estados financieros 2020 
2. Notas de estados financieros 2020 
3. Certificación de estados financieros 2020 
4. Formato diligenciado con los calores vigencia 2020 
5. Tarjeta profesional contadora 
6. Antecedentes disciplinarios revisor fiscal 

 

Cualquier información adicional estamos prestos a enviarla.  

 

Cordialmente  

 

 

 

MANUEL GERARDO PARDO 
Gerente General 
ACT Telemática S.A. 
Móvil.: 3157914618 
Email: gerardo.pardo@acttelematica.com.co 











 
 

 

 

 
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, Martha Isabel Paez con cedula de ciudadanía 52.342.992, y con Tarjeta Profesional No. 

174360-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ACT 
TELEMATICA S.A identificado con Nit 830.023.404-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 

de Bogotá , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, los estados financieros de la compañía, 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 la 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). 
 

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 

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

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. 

 
Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 

se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y 
Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 

COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal 

efecto en el Decreto 1464 de 2005  
 

Dada en Bogotá, a los (12) Doce días del mes de abril de 2022  
 

 

 
FIRMA _______________________________ 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA MARTHA ISABEL PAEZ 
Revisor Fiscal 

T.P 174360-T 

CER-1228-22      
Por delegación de  

KRESTON RM S.A. 
Consultores, Auditores, Asesores 

Kreston Colombia 
Miembro de Kreston International Ltda 

 

(*) Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría 

fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los 

valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía. La información financiera, 

contable y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía. 







































 
 

 

 

 

 

Bogotá, 13 de abril de 2022 

 

ANEXO – AVAL TECNICO GENERAL DE LA OFERTA 

 

Ref: CONCURSO PÚBLICO No. 005 DE 2022 

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. 

 

El suscrito, MANUEL GERARDO PARDO, identificado con cedula de ciudadanía numero 79.637.485 
expedida en Bogotá, en mi calidad de ingeniero electrónico con tarjeta profesional No. CN206-
37227, suscribo el presente aval con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 
colombiana (Articulo 20 de la ley 842 de 2003), y manifiesto que avalo la propuesta presentada por 
ACT Telemática S.A. dentro del concurso público No. 005 de 2022  

  
  
  
 

 

MANUEL GERARDO PARDO 
Ingeniero electrónico 
C.C: 79.637.485 
No. De matrícula profesional: CN 206-37227 
    





Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO

1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Manuel Gerardo PARDO MORA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79637485
de Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRÓNICO con Matrícula
No. CN206-37227 expedida por el Consejo Profesional Seccional de CUNDINAMARCA mediante
resolución No. CN-15 de 2003 el día 06 de Junio de 2003 y confirmada por el Consejo Profesional
Nacional según Resolución No. CPN-10 de 2003.

2. La matrícula profesional No. CN206-37227, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de Abril de Dos Mil Veintidós (2022)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:999901725977. Vence el 13-Octubre-2022

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo
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Bogotá, 13 de abril de 2022 

 

Señores 
TVANDINA LTDA 
Dirección técnica 
Carrera 45 No. 26 33 4 piso Teusaquillo 
Bogotá, D.C. 

 

Referencia: Subsanación observaciones Informe Preliminar CP No. 005 de 2022. 

 

En atención al requerimiento de subsanación por parte de TEVEANDINA, me permito realizar la 
siguiente aclaración: 

ACT TELEMATICA cuenta con experiencia en el sector de las Telecomunicaciones, por más de 25 
años, así mismo ejecutó el contrato No. 439.2019 de Administración Operación y Mantenimiento 
de la red de RTVC en el 2019 por un valor incluido IVA de ($34.013.043.966) habiendo realizado la 
ejecución de dicho contrato a satisfacción por parte de la entidad, de esta forma ACT TELEMATICA  
cuenta con la experticia requerida y suficiente para desarrollo y ejecución así como también conoce 
el modelo económico para dicha ejecución. 

 

De esta forma ACT TELEMATICA realizó un ejercicio económico planteado por expertos en ejecución 
de proyectos de esta naturaleza, alineado con el requerimiento TEVEANDINA LTDA  de presentar la 
propuesta con el menos valor y así obtener el mayor puntaje propuesto en los factores ponderables, 
el cual corresponde al 60% del valor de los puntos otorgados por la entidad optimizando 
sustancialmente los costos para la entidad correspondientes al servicio y que dicha optimización se 
pueda ver reflejada en la ejecución del contrato para inversión en la red analógica y  así mismo 
cumpliendo con el objeto del contrato. 

 

Dado lo anterior nos permitimos hacer un análisis económico de la información presentada por la 
entidad para la determinación del presupuesto del proceso y de las propuestas presentadas por las 
empresas interesadas que se muestra a continuación:  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Cabe anotar que la propuesta de ADTEL LATAM que es la empresa que actualmente está realizando 
las actividades de administración operación y mantenimiento de la red de TEVEANDINA LTDA, la 
diferencia corresponde al 4.45%, con lo que se puede concluir que dicha actividad se puede 
optimizar y que ese porcentaje es aceptable en el ejercicio de ejecución del proyecto.  

 

Adicional de acuerdo con lo nombrado en la entidad en el estudio de mercado se tiene lo siguiente:  

 

 

 

De igual forma se puede evidenciar que el valor propuesto por ACT TELEMATICA está por encima 
del valor promedio de los últimos 4 años, lo que corresponde a un valor de mercado y no 
corresponde a un precio artificialmente bajo, donde se justifica claramente la experiencia de ACT 
TELEMATICA en la ejecución de este tipo de proyectos y se garantiza los componentes operativos, 
de imprevistos y de utilidad en el ejercicio económico.  

 

Dado lo nombrado anteriormente y de haber expuesto la experticia con respecto en la ejecución de 
esta clase de proyectos en particular, nos permitimos informar que dentro del presupuesto se 
tienen concebidos gastos operacionales, imprevistos y utilidad dentro del ejercicio económico 
presentado la entidad.  

 

PRESUPUESTO TEVEANDINA IVA Incluido
Diferencia 

ACT vs otro 
proponente

ACT TELEMATICA 50.030.835$                 20,55%
ADTEL LATAM 52.833.066$                 16,10% 4,45%
BTESA 57.857.800$                 8,12% 12,43%

 $                                      62.971.473 

AÑO PROVEEDOR Cant Est. VALOR 
2018 BTESA 12 32.130.000 
2019 BTESA 12 33.915.000 
2020 BTESA 12 36.985.200 
2021 ADTEL 12 59.620.785 

Promedio 40.662.746 



 
 

 

 

 

A continuación, se presenta el modelo económico:  

 

 

 

Quedamos atentos a cualquier otra aclaración en aras de la transparencia del proceso, de igual 
forma ACT TELEMATICA estamos comprometidos con la ejecución cabal del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL GERARDO PARDO 
Gerente General 
ACT Telemática S.A. 
Móvil.: 3157914618 
Email: gerardo.pardo@acttelematica.com.co 

Item Concepto Porcentaje 
1 Gastos Administrativos 8%
2 Recurso humano 38%
3 Equipamento 7%
4 Gastos operacionales 27%
5 Imprevistos 5%
6 Utilidad 15%

100%TOTAL 









































































 
 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente  

Pasivo Corriente 

6.588.091.517 

3.733.886.415 
 

LIQUIDEZ 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

6.588.091.517 

3.733.886.415 
 

ENDEUDAMIENTO 
(Pasivo Total /  

Activo Total) X 100 

3.842.344.794 

8.742.313.667 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 4.899.968.873 

 

 
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  
 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 79.637.485 

 

FIRMA:  

 
 

https://acttelematicasa-my.sharepoint.com/personal/roxangel_viloria_acttelematica_com_co/Documents/Gesti%C3%B3n%20Comercial/Indicadores/2022/Indicador%20Excel/3.%20HSEQ-FM-017%20GCOM%20MARZO%202022%20.xlsx?web=1




 

 

 







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 LEIDY XIMENA LÓPEZ PEÑUELA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1012351705 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
218220-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 13 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:39537DCAA71A0AC8

