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1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

1.1. Obligaciones Generales 
 

En virtud del presente proceso, EL CONTRATISTA se obliga a: 

 

1. Cumplir con el objeto del contrato de forma eficiente y oportuna, de acuerdo con las obligaciones 
contenidas en los anexos técnicos, los pliegos de condiciones y adendas resultantes del proceso de 
selección pública. 

2. Cumplir con las obligaciones de Administración, Operación y Mantenimiento de la Red según lo 
especificado en los Acuerdos de Niveles de Servicio y en los indicadores de servicio establecidos en 
los anexos técnicos. Para efectos del presente contrato, los Acuerdos de Niveles de Servicio y los 
Indicadores de Servicio se entenderán de la siguiente manera:  
 

a. ACUERDOS DE NIVEL DEL SERVICIO: Son los términos de CALIDAD del servicio a contratar 
definidos por RTVC, relacionados con tiempos de respuesta, 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 Red en general. Para el presente proceso contractual, los 
incumplimientos en los diferentes acuerdos se contabilizarán y tendrán relación directa con la 
Cláusula de Incumplimiento del contrato a celebrar. 

b.  INDICADORES DE NIVEL DEL SERVCIO: Son las herramientas de medición de los objetivos 
del contrato a celebrar 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. 

 

3. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual. 
4. Atender los lineamientos, directrices, observaciones y sugerencias de RTVC en desarrollo del objeto 

contractual. 
5. Presentar los informes requeridos por RTVC en virtud del desarrollo del contrato, y de acuerdo a los 

requerimientos contenidos en los anexos técnicos. 
6. 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 de la red pública de radio 
y televisión. 

7. Cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad y los términos establecidos en el 
contrato. 

8. Satisfacer todas aquellas responsabilidades y obligaciones correspondientes a GASTOS 
REMBOLSABLES, según la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS 
REMBOLSABLES POR RTVC del ANEXO TÉCNICO. Una vez termine cada mes de operación, EL 
CONTRATISTA deberá relacionar todos esos gastos ante RTVC para su respectiva revisión y 
aprobación, y así proceder al rembolso correspondiente, según lo estipulado en la Cláusula de 
FORMA DE PAGO. La revisión de ejecución de GASTOS REMBOLSABLES estará a cargo de RTVC 
(Área técnica – Ingeniería y alistamiento o la que designe el ordenador del gasto), para lo cual se 
podrán realizar cotizaciones (mínimo dos más) 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 sobrepasen el 10% de lo definido por RTVC de 
acuerdo al sondeo del mercado realizado.  
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9. Realizar, en el tiempo señalado por RTVC en el ANEXO TÉCNICO y como requisito para la 
ejecución del contrato, el empalme con el anterior contratista para asumir los servicios de 
Administración, Operación y Mantenimiento.   

10. Constituir la Póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución 
del contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en el 
proceso de selección. 

11. Acreditar durante el término de ejecución del contrato el pago de aportes parafiscales y de seguridad 
social. 

12. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su 
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder 
patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un 
tercero cause a la entidad o a terceros. 

 

1.2. Obligaciones específicas 
 

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 todas y cada una de las estaciones relacionadas con el servicio de televisión y radio 

de RTVC ofrezcan el servicio de forma oportuna, con calidad y con la cobertura pactada. 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. 

 

A continuación las obligaciones relacionadas con lo anterior: 

1. Contar con el personal técnico y de ingeniería especializado, necesario y suficiente para 
garantizar la operación de las estaciones de la red primaria, secundaria, de AM y 
Microondas. 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. 

2. EL CONTRATISTA deberá mantener operadores (vivientes) en cada una de las estaciones 

que se listan en la TABLA 1 (i)- OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN 

(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. 

3. EL CONTRATISTA se compromete a asegurar el transporte del personal operativo en los 

cambios de turno necesarios. 

4. Mantener siempre en las estaciones 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. 

5. Realizar el pago de los arrendamientos de los predios donde funcionan las estaciones, y 

cuya obligación le corresponda a RTVC, según instrucciones, y acorde a las políticas 

definidas en este documento para los gastos rembolsables. 

6. Realizar el pago de los servicios públicos de las estaciones, según la TABLA 1 (ii)- 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN. RTVC no reconocerá el pago de 

intereses por mora como consecuencia de la no cancelación a tiempo por parte de EL 
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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 (falta de pago del contratista anterior), 

RTVC reconocerá el 100% del valor de dichas facturas a través del rubro de gastos 

reembolsables. 

7. Asegurar el suministro de agua potable a las estaciones, según la TABLA 1 (iii)- 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN 

8. Coordinar con las alcaldías la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones en las cuales 

no sea necesario mantener operarios de manera permanente, según la relación que 

aparece en la TABLA 1 (iv) - OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN. La 

preservación del estado físico de las estaciones incluyen rutinas de aseo, arreglos locativos 

y rocería del terreno. 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 las 

estaciones de la red secundaria 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. Por esto, EL CONTRATISTA en sus 

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

realizar, deberá adelantar las gestiones (Ejemplo: Radicación de oficios en las respectivas 

alcaldías donde se les recuerde sus obligaciones, entre otras) para garantizar la adecuada 

prestación del servicio de radio y/o televisión pública radiodifundido. Los soportes de esas 

gestiones deberán ser adjuntados al informe mensual. Pese a esto, el CONTRATISTA 

deberá garantizar que toda la red de estaciones se encuentre 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 y 

vigilancia de forma permanente durante la vigencia del contrato. 

9. Asegurar que los elementos de la totalidad de las estaciones de la red primaria, secundaria, 

de AM y Microondas (cableado, transmisores, sistemas de refrigeración, sistemas de 

recepción, grupo electrógeno, sistemas radiantes, instalaciones físicas, etc.) presenten un 

adecuado aspecto, evitando en todo caso condiciones de desorden o ubicación inadecuada 

de los mismos. 

10. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas entregadas por RTVC al 

CONTRATISTA.  Si a criterio de RTVC se presentan daños en los elementos entregados, 

por mal uso o manejo del personal de EL CONTRATISTA, la reparación 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. 

11. Dar un uso adecuado a los repuestos adquiridos en desarrollo de la prestación del servicio o 

de aquellos entregados por RTVC. 

12. Dotar de un sistema de comunicaciones a cada una de las estaciones que se listan en la 

TABLA 1 (v)-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN, para facilitar las 

labores de operación y la comunicación con la administración de la red y con RTVC. Este 

sistema debe estar compuesto por un teléfono celular con plan postpago de minutos y/o 

datos, ó teléfono fijo, ó acceso permanente a internet para las estaciones en que aplique. 
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13. EL CONTRATISTA deberá garantizar el transporte de los funcionarios y/o contratistas de 

RTVC a las estaciones de la red, cuando y donde el personal técnico, administrativo y/o 

directivo de RTVC lo requiera. Este rubro tendrá el tratamiento de GASTO REMBOLSABLE, 

tal y como se establece en la TABLA 2 - RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS 

REMBOLSABLES. 

14. Mantener actualizado el survey de todas las estaciones de la Red, de conformidad con la 

instalación de nuevos equipos y/o reubicación de los mismos. 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. 

La información debe estar disponible en medio impreso y digital. RTVC suministrará a EL 

CONTRATISTA el formato para la realización de dicho survey, en el cual estarán todas las 

indicaciones para su diligenciamiento y envío.  

15. Efectuar mediciones de límites de exposición a campos electromagnéticos-CEM a las 

estaciones de la red primaria y secundaria que RTVC determine en el momento que sea 

necesario, conforme a lo establecido en el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la Comisión 

Nacional de Televisión y en la Ley vigente. De igual forma, EL CONTRATISTA deberá 

atender todos y cada uno de los requerimientos que la ANTV o cualquier otra entidad del 

Estado a través de RTVC, realice al respecto de los informes de dichas mediciones o de 

nuevas mediciones. 

16. Mantener capacitado al personal en todos los aspectos relacionados con la administración, 

operación y mantenimiento de la red 

17. En caso de requerirse el uso de instrumentación especializada con la que no se cuente, EL 

CONTRATISTA deberá realizar lo pertinente para la consecución de la misma y su costo 

NO será considerado como un gasto rembolsable. En todo caso el CONTRATISTA debe 

contar con las mínimas herramientas necesarias para la realización de su trabajo. 

18. Velar por la seguridad de las estaciones de la Red primaria y de  AM según lo relacionado 

en la TABLA 1 (vii)-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN, a través del (los) 

operario(s) permanente(s) o disponiendo de seguridad privada si lo considera necesario, 

con el fin de garantizar el cuidado de los bienes de dichas estaciones, en especial los 

necesarios para la prestación del servicio de radiodifusión. 

19. 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. 

20. Realizar las dotaciones térmicas correspondientes a los operadores y/o vivientes donde las 

condiciones climáticas de las estaciones así lo requieran. 

21. Operar las nuevas estaciones que se implementen a través de los diferentes planes de 

expansión 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. Para aquellas 

nuevas estaciones de Radio y/o Televisión Analógico y/o digital, la obligación del servicio se 

definirá por RTVC. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá estar en capacidad de operar 

nuevas estaciones en cualquier punto del territorio nacional, ya sea de la red analógica o 

digital. 
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22. Implementar mecanismos de atención (Mesa de ayuda, Líneas nacionales 1-8000, entre 

otras) al usuario interno y externo/final que facilite la identificación de fallas en el servicio y 

contribuya al aseguramiento del mismo. 

23. Realizar las predicciones de cubrimiento territorial y poblacional, de acuerdo a 

requerimientos específicos realizados por RTVC, para estaciones de televisión y radio FM 

existentes o en proyecto. 

24. Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en 

Parques Nacionales Naturales, con recursos del contrato. 

25. Hacer el levantamiento de los manuales de operación, mantenimiento y funciones de los 

vivientes para cada estación, y realizar la correspondiente entrega a RTVC a, máximo, el 

quinto mes del contrato. 

 

Obligaciones derivadas de la operación de la estación CAN: La estación CAN (Bogotá), definida 

para este proceso también como una estación primaria, tendrá que recibir soporte en elementos 

específicos que a continuación se listan: 

 

 Centro de emisión 

o Sistema de automatización 

o Sistema de servidores 

o Sistema de Switcher 

o Sistema de enrutamiento 

o Sistema de recepción satelital 

o Sistema de distribución de señales (Interno ) 

o Sistema de compresión satelital 

o Sistema de contribuciones y distribuciones (Fibra óptica, microondas, etc) 

o Sistema de monitoreo (Equipos de medición, generación)  

o Conexiones de respaldo (internet externo CED) 

o Repuestos, conectores, cableado etc 

o Elementos de soporte apoyo y herramienta 

o Sistema de iluminación 

o Adecuaciones y obras civiles 

o VTR y máquinas y reproducción y grabación 

 Telepuerto 

o Sistema de potencia 

o Antenas de transmisión 

o Antenas de recepción 

o Transporte de señales al centro de emisión 

 Centro de postproducción 

o VTR y máquinas y reproducción y grabación 

o Sistema de enrutamiento 

o Sistema de servidores 

o Repuestos, conectores, cableado etc 

o Elementos de soporte apoyo y herramienta 

o Sistema de iluminación 
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o Adecuaciones y obras civiles 

o Aires Acondicionados 

 

 Estudios 

o Diagramas unifilares 

o Soporte eléctrico 

o Sistema de Aire acondicionado 

 Aires Acondicionados 

o Aire acondicionado Postproducción 

o Aire acondicionado Telepuerto 

o Aire acondicionado Estudios 

o Aire acondicionado Auditorio 

o Aire acondicionado Ingesta 

o Aire acondicionado Centro de emisión (Operación y cuarto equipos) 

o Instalaciones de la entidad 

 Sistema Eléctrico  

o Plantas eléctricas de la estación el CAN (3) 

o Transferencias 

o UPS (3) 

o Tableros y distribución eléctrica. 

o Soporte para instalación y distribución de necesidades eléctricas de la estación el CAN. 

 

Además de las mismas obligaciones para la red primaria y secundaria que apliquen, se debe 

cumplir con las siguientes obligaciones respecto a la estación el CAN. 

 

1. Mantener actualizada mes a mes la base de datos del sistema de encripción y enviar un informe 

mensual que indique las tarjetas instaladas con ubicación y número de serie del receptor. 

2. Incluir en el Informe de Gestión mensual la información correspondiente a la estación el CAN en 

un apartado independiente. 

3. Contar con personal con disponibilidad para atención de fallas las 24 horas del día, 7 días a la 

semana. 

4. Dotar la estación el 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 sobre costos por uso indebido del mismo.  

5. Mantener los tanques de combustible de las plantas eléctricas como mínimo a la mitad de su 
capacidad. 

6. Realizar las capacitaciones que RTVC solicite sobre los sistemas de emisión, compresión, 
telepuerto satelital, Up Link y microondas, así como los sistemas eléctricos y de aire 
acondicionado. 

7. Facilitar transporte al personal de ingeniería del CAN cuando este lo requiera. 
8. Realizar las obras civiles, adecuaciones físicas y actividades necesarias que requiera el área 

técnica de la entidad, para garantizar la continuidad del servicio.  
9. 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 correrá por cuenta de éste; en todo caso las reparaciones a 
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que haya lugar serán ejecutadas por personal técnico o empresas especializadas, y su proceso 
será supervisado por RTVC. 

10. En todo caso, los ingenieros de EL CONTRATISTA que reciban capacitación deberán presentar 
un informe escrito a RTVC sobre la información recibida, así como copia de las memorias y 
documentación de la capacitación. Así mismo, de presentarse la necesidad de capacitación en 
temas distintos a la operación y mantenimiento de equipos y tecnologías adquiridos, RTVC 
determinará en cada caso su viabilidad. 

11. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se realice de la estación el CAN por labores 
de mantenimiento, pruebas, reparación, garantía, entre otras; con el fin de controlar el inventario 
de la entidad.  

12. 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. 

13. Realizar las reparaciones, mantenimientos o ajustes de los equipos y elementos que haya lugar, 
bien sea en campo o en el centro de reparaciones que posea EL CONTRATISTA o con 
empresas especializadas para tal fin. 

14. 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, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos se 
realicen con la mayor celeridad posible, acorde con los índices de disponibilidad establecidos.  

15. Se debe garantizar el soporte de los equipos críticos del sistema de emisión (Automatización, 
enrutamiento, Switcher de emisión, video servidor, sistema de compresión satelital y sistema de 
potencia del Up Link) ya sea bajo responsabilidad propia o a través de contratos con terceros y/o 
fábricas. 

16. La operación del máster de emisión, del telepuerto y compresor satelital está a cargo de los 
ingenieros del máster, así como la primera atención en caso de falla del sistema de emisión. En 
caso de presentarse fallas en la operación de este importante sistema, EL CONTRATISTA debe 
poner a disposición 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Asegurar la calibración de los equipos y elementos que se soliciten para la prestación del 
servicio. Esta calibración debe realizarse por lo menos una vez al año en los elementos 
entregados para tal fin. 

 

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 red 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: 
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1. Contar con el personal administrativo, contable, técnico y de ingeniería especializado, necesario y 

suficiente para llevar a cabo la administración de las estaciones de la red primaria, secundaria, de 

AM y Microondas; y del funcionamiento general de la red. 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 otras actividades propias de la administración.  

2. Contar con el personal logístico requerido para asegurar las gestiones contables, legales y 

administrativas necesarias en la ejecución del contrato. 

3. Recibir a satisfacción el inventario de la red, el cual hace parte integral del contrato, dentro de los 

siguientes 30 días a la firma del mismo. El inventario deberá ser incorporado en una base de datos 

de código abierto o en el formato de RTVC defina; y deberá estar disponible en todo momento 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 red pública de radio y televisión 

para su operación, administración y mantenimiento.  

4. Velar por la conservación de los bienes reflejados en el inventario, informando a RTVC de forma 

inmediata en caso de presentarse alguna afectación de los mismos (invasiones, servidumbres, 

siniestros, etc.) con el fin de iniciar las actuaciones legales a que hubiese lugar. 

5. Incorporar dentro de su gestión y los inventarios, los bienes con destino a la red 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. 

6. Entregar al iniciar la ejecución del contrato un perfil de la Empresa, los equipos de trabajo que se 

conformarán y las hojas de vida del personal contratado para la ejecución del mismo. 

7. Realizar la fabricación e instalación de los elementos correspondientes a la nueva imagen 

corporativa de RTVC en la totalidad de estaciones de la red, teniendo como base el Manual de 

imagen que RTVC remitirá a EL CONTRATISTA, y los tiempos de instalación allí consignados. 

8. Realizar el etiquetamiento de los nuevos bienes y enseres que se incorporen a la red 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 

9. Realizar el etiquetamiento de los bienes y enseres existentes si así lo determina RTVC en las 

estaciones de la red nacional, a fin de permitir la identificación de los mismos. RTVC aportará las 

plaquetas marcadas y listas para su ubicación, de conformidad con la relación existente. 

10. Apoyar a RTVC en la emisión de recomendaciones técnicas y las que sean necesarias para el 

mejoramiento de los servicios que soporta la red, 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. 

11. 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. 
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12. Tramitar los permisos de acceso a las estaciones del personal de las empresas con las cuales RTVC 

posee vínculos contractuales y que por su trabajo requieran ir a las estaciones. 

13. Reportar a RTVC mensualmente el estado de uso del espacio de torre, de lote, de energía y de 

salones en las instalaciones de las estaciones que hacen parte de la red nacional de radio y 

televisión por parte de equipos de terceros en el formato que RTVC determine. Dicha información 

debe ir consignada y actualizada en la correspondiente Hoja de Vida de las estaciones. 

14. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se realice por 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 celebra con terceros. En todo caso RTVC 

informará de manera oportuna los movimientos autorizados en virtud de la mencionada contratación. 

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: 

 
 

15. Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red con corte 31 de diciembre. 

16. 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, la Hoja de Vida (y el 

correspondiente Inventario) en conformidad. Se aclara que los inventarios actualizados (a la fecha de 

la última visita de mantenimiento) deben encontrarse disponibles en medio físico en las estaciones y 

ser conocidos y custodiados también por el operador y/o viviente que se encuentre en la estación. 

17. Informar mensualmente los activos fijos adquiridos con cargo a gastos rembolsables, con el fin de 

que estos sean incluidos en los inventarios de la entidad y entregados al operador para su custodia. 

Los gastos rembolsables autorizados por RTVC se encuentran en la TABLA 2-RUBROS 

CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES. Es necesario aclarar que RTVC está en 

capacidad de modificar esa clasificación de gastos rembolsables en cualquier momento de la 

vigencia del contrato.  

18. 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.  
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19. Verificar y consolidar la información relacionada con servicios (alojamientos, energía, entre otros) en 

las Estaciones de la Red Nacional de Transmisión de Radio y Televisión, relativos a convenios y 

contratos suscritos por terceros con RTVC. Para estos efectos RTVC entregará el formato que 

deberá ser diligenciado en su totalidad por EL CONTRATISTA.  

20. Reportar a RTVC los siniestros relacionados con los bienes entregados para administración, 

operación y mantenimiento. La información reportada debe contener lo siguiente:  

a. Descripción del bien siniestrado: placa de inventario (MINTIC, MINCOMUNICACIONES, 

CNTV /ANTV, INRAVISIÓN, RTVC, y las que aplique), descripción del activo, marca, 

modelo y serie 

b. Denuncio 

c. Cotizaciones del valor de reposición del bien. 

d. 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. 

e. Preparación de los informes que se requieran para realizar la Gestión ante el seguro por 

parte de RTVC. 

21. 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. 

22. Reclamar en las alcaldías y municipios donde se encuentren predios de la red pública de radio y 

televisión, la factura original del impuesto y la certificación para el pago del impuesto predial (Ver 

listado de municipios en la TABLA 1 (viii)-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN). 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 correrá por cuenta de EL CONTRATISTA.  

23. Coordinar con los alcaldes municipales la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones 

secundarias. Adicional a lo anterior, EL CONTRATISTA durante las visitas de mantenimiento 

preventivo a la red secundaria, deberá radicar un oficio en la respectiva alcaldía donde se les 

recuerde sus obligaciones. 

24. Gestionar ante las Alcaldías el pago de los servicios públicos que les corresponda y la 

correspondiente preservación de la estación. Deberá presentar informe mensual de la gestión. 

25. Tener en cuenta que los equipos que se adquieran para la red de televisión y radio deben cumplir 

con lo exigido en la normatividad de la ANTV, ANE, MinTic, FONTIC, el plan de utilización de 

frecuencias y las normas internacionales. 

26. Realizar las acciones necesarias para que los equipos cumplan con el plan de frecuencias vigente y 

los parámetros de radiación sean los correctos 

27. Tramitar los permisos que se requieran para la normal operación de la red ante las alcaldías, 

Ministerio de Defensa, Ejército, Parques nacionales, o cualquier  otra entidad. 

28. 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. 



12 
 

29. Hacer el análisis del cubrimiento (Territorial y Poblacional) de las señales de radio y televisión de la 

red pública de transmisión de radio y Televisión para cada una de las emisoras y canales, apoyado 

en la información existente de la red, así como con nuevas predicciones de cobertura. 

30. Ajustar, cuando sea pertinente, la línea base del indicador de cubrimiento poblacional. 

31. 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 red en su 

oportunidad. El plazo para la realización de dicho empalme será de 15 días hábiles y se entenderá 

que los costos asociados a dicho empalme estarán a cargo de EL CONTRATISTA. En estas 

actividades debe estar incluida también la entrega a conformidad del inventario, como condición 

obligatoria para el pago de la totalidad del contrato. 

 

Obligaciones derivadas del mantenimiento: Son las actividades técnicas requeridas para 

garantizar que los equipos y todos los elementos que componen cada estación 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 a 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 estación, 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 las estaciones de la red primaria, 

secundaria, de AM y Microondas 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 la red 

y proyección de mantenimientos correctivos y preventivos, entre otras actividades propias del 

mantenimiento. 

2. Realizar las rutinas de aseo propias de una estación de radiodifusión, que garanticen un óptimo 

estado de la misma, así como las labores de rocería del terreno para evitar un crecimiento 

excesivo de la maleza o vegetación no deseadas. 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. 

3. Realizar las labores estipuladas en el apartado de Rutinas de mantenimiento, listadas en la 

TABLA 3-RUTINAS DE MANTENIMIENTO. 

4. Efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, torres, vías de acceso y en general la 

infraestructura física de la red, a fin de evitar su deterioro, cumplir con las regulaciones 

existentes y conservar las condiciones espaciales óptimas para la operación de los equipos. EL 
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CONTRATISTA no podrá ignorar las necesidades estructurales de las estaciones con el 

argumento de cubrir las técnicas de la red. En relación con las vías de acceso, EL 

CONTRATISTA realizará las gestiones pertinentes con otros operadores o entidades 

gubernamentales a fin de garantizar el adecuado acceso a las estaciones. 

5. Ejecutar el Plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria, así como la realización de los 

ajustes pertinentes de acuerdo al avance y desarrollo del mismo. 

6. 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. 

 

Obligaciones derivadas del mantenimiento preventivo: Realizar las  actividades de 

mantenimiento preventivo para los elementos que aparecen en la TABLA 3-RUTINAS DE 

MANTENIMIENTO, con la periodicidad que allí se consigna y acorde con las mejores prácticas para 

este tipo de labores.  

 

NOTA: Las frecuencias de las rutinas de mantenimiento preventivo pueden ser objeto de 

modificación por parte de RTVC de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

Obligaciones derivadas del mantenimiento correctivo: El oferente seleccionado deberá realizar 

las siguientes labores de mantenimiento correctivo: 

 

1. Atención en forma inmediata a las estaciones de la red de RTVC en las cuales se registren 

incidencias que atenten contra la prestación del servicio de radio y/o televisión de acuerdo a los 

tiempos consignados en la TABLA 5 - 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 

3. Realizar Las reparaciones a que haya lugar, bien sea en campo o en el centro de reparaciones 

que posea EL CONTRATISTA. 

 

Obligaciones derivadas del mantenimiento de la estación CAN: Además de las mismas 

obligaciones para la red primaria y secundaria que apliquen, se debe cumplir con las siguientes 

obligaciones respecto a la estación el CAN: 

 

1. Limpieza general de las subestaciones de media y baja tensión por lo menos una vez al mes. 

2. Cumplir el cronograma de mantenimiento e informar el cumplimiento de este. 
3. Diligenciar 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. Realizar rutinas de mantenimiento preventivo y limpieza de cada sistema relacionado, que 
garanticen un óptimo estado y funcionamiento de los mismos, este mantenimiento debe ser 
mínimo cada 2 meses, para los sistemas de aire acondicionado y el sistema de plantas 
eléctricas y UPS. 

6. Realizar reporte de todas las ventanas de mantenimiento realizadas con resultados de las 
mismas. 
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7. Contratar el personal técnico y de ingeniería especializado, necesario para llevar a cabo los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los diferentes sistemas de la estación del CAN. 

8. Asegurar que los elementos de la estación (cableado, torres, antenas, escalerillas, etc.) 
presenten un adecuado aspecto y correcto estado, evitando en todo caso  condiciones de 
desorden o ubicación inadecuada de los mismos. 

9. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, precalentamiento y 
arranque de los grupos electrógenos. Esta actividad debe ser llevada a cabo por el personal 
operativo en forma periódica por lo menos una vez al mes. 

10. 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. 

 

 

 

2. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

La calificación de la calidad del servicio prestado por EL CONTRATISTA será evaluada a través de diversos 

mecanismos de control y seguimiento. Es fundamental aclarar que esa evaluación está relacionada con la 

forma de pago a EL CONTRATISTA y con las penalidades que se pudieran generar por fallas en la prestación 

del servicio contratado.  

2.1. NIVELES DE SERVICIO 

La medición se realizará por indicador, es decir, el incumplimiento de alguno de estos no será excusa para la 

afectación de otro de los listados a continuación; de ahí la importancia del aseguramiento del servicio y de los 

altos niveles de cumplimiento exigidos para el correcto funcionamiento de la Red. 

2.1.1. Indicador de Disponibilidad mínima del servicio mensual 

Se entiende por DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA RED, la totalidad del tiempo que una o más 

estaciones se encuentran prestando el servicio de forma óptima (la señal del canal UNO, Canal Institucional y 

Canal Uno, o los tres que defina RTVC) en las zonas de cobertura correspondiente. Esta condición también 

se contempla para las estaciones de radiodifusión sonora, tanto para AM como para FM. Si alguno de los 

canales (o emisoras para el caso de la radiodifusión sonora) se encuentra por fuera del aire por causas que 

se atañen a EL CONTRATISTA, se considerará que la estación no está prestando el servicio, es decir que 

esa condición no es proporcional a la cantidad de canales o servicios que se encuentren al aire. 

En este proceso contractual se medirá, primero, el valor de disponibilidad del servicio que involucre la 

totalidad de estaciones primarias, secundarias, AM y microondas; con la afectación o peso de la población de 

cobertura de cada una de ellas. De esta forma, entre más cobertura tenga la estación en población, más peso 

tendrá en el cálculo del indicador. Para el cálculo de ese indicador se utilizará la siguiente formula: 

 

∑              
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n: n estaciones 

ti: Tiempo de servicio en la Estación i / Tiempo total a prestar en la Estación i 

hi: Habitantes a cubrir (cobertura por la Estación i) 

htotal: Sumatoria de habitantes a cubrir (cobertura) de la totalidad de estaciones 

Para la formula, el desarrollo de la sumatoria es: 

 

(
   
   

)     (
   
   

)       (
   
   

)    

          
 

 

Ts1: Tiempo de servicio en la estación 1 

Tp1: Tiempo a prestar en la estación 1 

h1: Habitantes a cubrir (cobertura) por la estación 1  

 

Como se desprende de la fórmula planteada, no existe un promedio de disponibilidad total, sino un valor total 

de disponibilidad correspondiente a la sumatoria de la totalidad de disponibilidades de las estaciones, 

afectadas cada una por la población de cobertura. 

Ese indicador se denomina  DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA RED TOTAL, y se define en la TABLA 

4 (INDICADORES DEL NIVEL DEL SERVICIO). Esta condición no es excluyente de la disponibilidad definida 

para los grupos de estaciones (Primarias y secundarias) que también se encuentran en la TABLA 4-

INDICADORES DEL NIVEL DEL SERVICIO del presente ANEXO TÉCNICO y de los casos especiales que 

tienen atados indicadores de cumplimiento. 

2.1.2. Indicador de Cobertura poblacional 

Su objetivo es medir el área de cobertura de la señal, a través de la siguiente formula: 

 

                  

                      
       

 

La población atendida es aquella que recibe los servicios (radio y televisión) en los niveles de calidad 

requeridos (Si el nivel de disponibilidad no es el requerido, la población atendida por la estación no será 

sumada y afectará el cumplimiento del presente indicador). Los niveles de cumplimiento se definirán en la 

TABLA 4-INDICADORES DEL NIVEL DEL SERVICIO. Aquellas estaciones nuevas que se incluyan en la red, 

serán objeto de medición bajo este indicador. 

 

2.1.3. Indicador de servicio de la red  

Busca establecer y controlar la continuidad de la señal, a través de la siguiente formula: 

 

 
 



16 
 

Dicho calculo debe realizarse por totalidad del servicio y por canal a transmitir (Inicialmente Señal Colombia, 

Seña Institucional y Canal 1) 

2.1.4. Indicador de Estaciones en servicio óptimo 

De la totalidad de estaciones que conforman la Red (TABLA 1-OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR 

ESTACIÓN), solo un máximo definido en la TABLA 5–ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO pueden estar 

por fuera del aire en un mismo momento, aclarando que ninguna puede pertenecer a la Red Primaria. La 

intervención (operación y/o mantenimiento) que permita dar servicio de nuevo a las estaciones afectadas 

deberá realizarse acorde a los niveles de servicio definidos en la TABLA 5. 

La disponibilidad del servicio y el servicio óptimo de las estaciones, se medirán y controlarán a través de un 

sistema de gestión que RTCV implementará. EL CONTRATISTA tendrá acceso a información de salida (Bajo 

una parametrización del acceso y permisos que RTVC definirá) de dicho sistema, y los acuerdos del nivel del 

servicio se medirán a partir de la detección de la falla o de la medición que ese sistema reporte en tiempo 

real. RTVC se reserva el derecho de implementar las estrategias para la medición necesarias para realizar las 

mediciones mientras se disponga del sistema de gestión mencionado en las condiciones de fiabilidad 

requeridas. 

Lo anterior sin perjuicio de que el CONTRATISTA lleve sus propias mediciones. 

2.2. COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Como mecanismo de control a las actividades propias para el aseguramiento de la calidad del servicio, se 

definieron comités de seguimiento, los cuales tienen el principal propósito de establecer puntos de revisión y 

control que sirvan para tomar acciones a tiempo y que redunden en una mejor calidad. 

2.2.1. Comité operativo 

A realizarse mínimo una vez por mes, y donde se revisarán aspectos operativos, administrativos y de 

ingeniería. Estas sesiones serán programadas por RTVC, lo cual incluye la convocatoria (asistentes) y la 

realización de la correspondiente acta donde se definan los acuerdos alcanzados. Mínimo asistirán 

representantes de EL CONTRATISTA y de RTVC, además los invitados que las partes determinen. El 

reglamento de dicho comité será definido por RTVC una vez inicie la ejecución del contrato. 

2.2.2. Comité ejecutivo 

A realizarse mínimo trimestralmente, y donde se revisarán aspectos estratégicos y posibles modificaciones en 

la administración general del contrato. Estas sesiones serán programadas por RTVC, lo cual incluye la 

convocatoria (asistentes) y la realización de la correspondiente acta donde se definan los acuerdos 

alcanzados. Mínimo asistirán representantes de EL CONTRATISTA y de RTVC, además los invitados que las 

partes determinen. El reglamento de dicho comité será definido por RTVC una vez inicie la ejecución del 

contrato. 
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2.3. INFORMES REQUERIDOS 

2.3.1. Plan de gestión de riesgos 

Durante el primer mes de ejecución del contrato, presentar un plan de gestión de riesgos, en el cual se 

identifiquen las condiciones que atenten contra la continuidad del servicio y donde se planteen las soluciones 

para minimizar dichas condiciones, siguiendo el formato que será entregado por RTVC. El plan será 

entregado a RTVC en medio físico y digital. 

2.3.2. Plan de Mantenimiento 

Antes de finalizar el primer mes de ejecución del contrato, se debe presentar un informe donde se establezca 

el plan de mantenimiento de la red primaria y secundaria en las que se incluyan las acciones a llevar a cabo, 

el tiempo estimado de ejecución, los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo y los costos del 

mismo. Dicho Plan debe ejecutarse dentro del término contractual. 

El plan será entregado a RTVC en medio físico y digital. 

2.3.3. Informe de gestión 

Presentar un informe de gestión mensual en los tiempos definidos en los ACUERDOS DEL NIVEL DEL 

SERVICIO de la TABLA 5-ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO, a fin de permitir el seguimiento por parte 

de RTVC de las obligaciones contractuales, y el estado de la red. Dicho informe de gestión se realizará bajo el 

formato y los parámetros definidos y entregados por RTVC a EL CONTRATISTA, y donde se relacionará 

mínimo la información correspondiente a los indicadores (valor reportado y cumplimiento), las visitas 

realizadas a las estaciones, los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, las gestiones realizadas 

ante las alcaldías y entidades, el estado del uso de las torres, espacios y servicios con terceros bajo la 

modalidad de collocation, el seguimiento al Plan de riesgos aprobado por RTVC, el seguimiento al Plan de 

Mantenimiento aprobado por RTVC, y toda aquella información relevante y relacionada con el contrato. De 

igual forma, el seguimiento a los compromisos adquiridos en los comités de seguimiento y control. El informe 

será entregado a RTVC en medio físico y digital. 

2.3.4. Hoja de Vida estaciones 

Es un formato suministrado por RTVC a EL CONTRATISTA donde se consigna información general de cada 

estación, la cual debe estar actualizada mínimo a la última visita de mantenimiento que haya sido realizada o 

a la última visita realizada cualquiera que fuera el motivo. En este formato se consigna información de 

ubicación, condiciones de acceso y climáticas, de cobertura, información histórica del personal que ha 

permanecido en la estación, el survey actualizado de la estación, los inventarios actualizados de las 

estaciones y un resumen de las actividades relacionadas con el mantenimiento de los diferentes elementos 

afectos al servicio. La información deberá estar disponible únicamente para RTVC a través de un medio 

online, ya sea que esté alojada en una página Web específica con los respectivos permisos de acceso o en 

un repositorio de información  de acceso restringido. 
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2.3.5. Bitácora 

Llevar una bitácora permanente en cada una de las estaciones que se listan en la TABLA 1- OBLIGACIONES 

DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN, en donde se consigne  el estado operativo de los equipos y sistemas 

de la estación, novedades, y otra información relevante. La bitácora deberá ser actualizada diariamente en las 

estaciones primarias, de AM y en las que tengan operadores permanentes; y para el resto de estaciones cada 

vez que sea visitada por cualquier motivo.  La bitácora hará parte de un formato que RTVC definirá y 

suministrará a EL CONTRATISTA, el cual alimentará también parte de la HOJA DE VIDA de la estación. En 

esa HOJA DE VIDA también estará otra información que debe ser diligenciada periódicamente por el personal 

operativo de EL CONTRATISTA. RTVC podrá acceder a esa información en el momento que lo disponga a 

través de medios electrónicos y/o digitales, y de forma física según lo definido por RTVC. Para el 

diligenciamiento de la mencionada bitácora, EL CONTRATISTA deberá asegurarse que en las estaciones de 

la red primaria y en aquellas que permanezcan vivientes deberá estar disponible un computador con acceso a 

herramientas de ofimática que permitan la apertura y edición del formato de Hoja de Vida. 

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Ver archivo anexo con las tablas: 

 

TABLA 1. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA POR ESTACIÓN  

TABLA 2. RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS REMBOLSABLES POR RTVC 

TABLA 3. RUTINAS DE MANTENIMIENTO 

TABLA 4. INDICADORES DEL NIVEL DEL SERVICIO 

TABLA 5. ACUERDOS DEL NIVEL DEL SERVICIO 

TABLA 6. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


