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Bogotá D.C, 12 de abril de 2022. 
 
 
Señores 
CANAL TRECE 
Ciudad. 
 
 
Referencia: Subsanaciones Observaciones Informe Preliminar C-P No. 005 de 2022 
 
Cordial saludo, 
 
De acuerdo a lo solicitado en la evaluación, presentamos la entrega de documentos para la 
subsanación de las observaciones encontradas en la oferta presentada para el Concurso 
Público No. 005 de 2022. 
 
• EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE: Certificado de RTVC, junto con acta 
No. 10 de la Junta Central de Socios de las empresas Adtel Sistemas de Telecomunicación 
SL y Adtel Latam SAS para la confirmación del consorcio donde se puede verificar el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. (Anexo No.1) 
 
• FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Formato No. 6 Compromiso 
Anticorrupción. (Anexo No. 2) 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Christian Fernando Carvajal Gross 
C. C. No 13.740.926 de Bucaramanga 
Representante Legal 
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FORMATO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
 
Bogotá, D. C., 04 de abril de 2022. 
 
Señores 
Proceso de CONCURSO PÚBLICO No. 005 de 2022 
Ciudad 
 
Cordial saludo,  
 
CHRISTIAN FERNANDO CARVAJAL GROSS, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en 
mi calidad de representante legal de ADTEL LATAM S.A.S., 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 04 días del mes de abril de 2022.  
 
 
 
 
_____________________________________________  
FIRMA  
 
CHRISTIAN FERNANDO CARVAJAL GROSS 
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C No. 13.740.926 
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