
ANEXO N° 2 

ANEXO TÉCNICO 

2.1. ESPECIFICACIONES, REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Dentro de las obligaciones a las que el contratista se obliga, está la de dar atención y preparar todos los 
reportes que le solicite rtvc, para dar respuesta en asuntos relacionados con la Red a las distintas entidades y 
organismos del Estado, así como a los particulares, en el evento de que se requiera.  
 
La empresa seleccionada se compromete y obliga para con rtvc a cumplir con las siguientes actividades: 
 

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN RED PRIMARIA  
 

 Contratar el personal necesario y suficiente, debidamente capacitado, para operar 
eficientemente las estaciones de la Red Primaria de radio y televisión a nivel nacional. 

 Llevar una bitácora en cada una de las estaciones de la red primaria, en donde se consigne 
diariamente el estado operativo de los equipos y sistemas de la estación, así como las 
incidencias presentadas. 

 Dotar a las estaciones de  la red primaria de un sistema de comunicaciones que facilite las 
labores de operación y mantenimiento.  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.  

 Realizar las rutinas de aseo propias de una estación de radiodifusión, que garanticen un 
óptimo estado de la misma. 

 Asegurar que los elementos de la estación (cableado, transmisores, sistemas de 
refrigeración, etc) presenten un adecuado aspecto, evitando en todo caso  condiciones de 
desorden o ubicación inadecuada de los mismos. 

 Realizar las labores de rocería del  terreno de la estación,  para evitar un crecimiento 
excesivo de la maleza o vegetación no deseada.  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. 

 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 de energía eléctrica comercial. 

 Realizar un control adecuado sobre el gasto relacionado con el consumo de combustible. En 
este sentido el contratista  deberá presentar reportes mensuales de consumo por estación a 
fin de permitir su seguimiento. 

 Realizar cuando la prestación del servicio lo requiera, la compra de equipos necesarios para 
la operación de las estaciones de la red de radio o televisión. 

 Realizar el pago de los servicios públicos que se generen con ocasión de la prestación del 
servicio de radio y televisión.   

 Realizar la administración, operación y mantenimiento de los nuevos sistemas de 
transmisión, y equipos que forman parte de la Red de radio y televisión, así como las 
nuevas estaciones adquiridas mediante los diferentes planes de expansión, y los nuevos 
equipos de la Radio adquiridos a través del plan de recuperación y fortalecimiento. 

Realizar todas las gestiones necesarias para la obtención del permiso para garantizar el acceso a los 
funcionarios y contratistas de rtvc a las estaciones que custodian la fuerza pública.  

RED SECUNDARIA  



 

 Coordinar con las alcaldías la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones de baja 
potencia en las cuales no sea necesario mantener operarios de manera permanente, según 
relación que será suministrada por la Comisión Nacional de Televisión a través de RTVC. La 
preservación del estado físico de las estaciones incluyen rutinas de aseo, arreglos locativos 
y rocería del terreno. Se aclara que si bien las labores de aseo y rocería del terreno fueron 
pactadas por la CNTV y RTVC con los gobiernos municipales en las estaciones de la red 
secundaria en ejecución del Plan de Ajuste, es obligación del Contratista  asegurar que el 
posible incumplimiento de los acuerdos pactados no atente contra la correcta operación de 
las estaciones. 

 
Las actividades enunciadas tienen el carácter de generales, y no podrán entenderse de manera taxativa 
por la naturaleza misma de la modalidad de contratación, que implica el despliegue por parte del 
contratista de las actividades necesarias para lograr la correcta prestación del servicio. De igual forma el 
cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión permite a ejecución del objeto contractual un amplio 
margen de libertad en la determinación de la forma en que procederá para el cumplimiento de las 
obligaciones de disponibilidad mínima de la red y el logro de los indicadores de éxito, en desarrollo de 
una actividad profesional y diligente de su condición. 
 

I. OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO 

 Contratar el personal técnico y de ingeniería especializado, necesario para llevar a cabo los 
mantenimientos preventivos y correctivos en las estaciones de la red primaria y secundaria.  El 
número de personas  a contratar será de libre determinación del oferente siempre que cumpla con lo 
estipulado en el presente documento 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. 

 Realizar las labores estipuladas en el capítulo Rutinas de mantenimiento. 

 Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramienta entregadas por rtvc.  Si a criterio de rtvc se 
presentan daños en los elementos entregados, por mal uso o manejo del personal del 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. 

 Dar un uso adecuado a los repuestos adquiridos en desarrollo de la prestación del servicio o de 
aquellos entregados por rtvc. 

 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 será considerado un gasto 
reembolsable sujeto a aprobación previa de rtvc. 

 El contratista, para la prestación del servicio de qué trata el presente contrato deberá contar con 
personal calificado en conocimientos y experiencia. Cuando se presente la adquisición de nuevos 
equipos y nuevas tecnologías, dentro de la respectiva contratación de estos se deberá incluir la 
capacitación y actualización tecnológica y técnica propia de la operación y mantenimiento de los 
mismos, sufragada por quien suministre los equipos y/o tecnologías, tanto para ingenieros de RTVC 
como del contratista. En aquellos eventos en que quien suministra los equipos o tecnologías asuma 
parcialmente los costos de la capacitación, RTVC determinará en cada caso la pertinencia de que los 
mismos sean asumidos como gastos reembolsables. En todo caso, los ingenieros del contratista que 
reciban capacitación deberán presentar un informe escrito a RTVC sobre la información recibida. 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. 

 Efectuar el mantenimiento de las instalaciones, torres, vías de acceso y en general la infraestructura 
física de la red, a fin de evitar su deterioro y conservar condiciones espaciales óptimas para la 



operación de los equipos. El 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.  

 Mantener las nuevas estaciones adquiridas mediante los diferentes planes de expansión, así como 
los nuevos equipos de la Radio adquiridos a través del plan de recuperación y fortalecimiento. 

 
II. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN APLICABLES ESTACIONES RED PRIMARIA 
Y RED SECUNDARIA 
 
 

 

 El contratista se compromete a asegurar el transporte del personal operativo en los cambios 
de turno establecidos. 

 Asegurar el suministro de agua potable a las estaciones de la red primaria. 

 Cumplir con toda la normatividad y regulación vigente en materia ambiental respecto del 
manejo de disposición de residuos o desecho que tengan impacto sobre el medio ambiente. 

 Contratar el personal logístico requerido para asegurar las gestiones contables, legales y 
administrativas necesarias en la ejecución del contrato a celebrar.  

 Realizar las gestiones necesarias para asegurar el suministro de combustible  a las 
estaciones de rtvc que cuenten con grupo electrógeno. 

 Recibir el inventario de la red el cual hace parte integral del contrato y que será incorporado 
en la base de datos para la consulta en línea de rtvc. De igual forma recibir los nuevos 
equipos adquiridos por rtvc en desarrollo del contrato. 

 Contar con el stock inventario o kardex de repuestos disponible para consulta por parte de 
rtvc 

 Informar que no realicen servidumbres u ocupaciones en los predios  propiedad del MINTIC 
entregados en Administración. 

 Firmar anualmente la actualización de inventarios de la red con corte a 31 de diciembre del 
año en el que se actualizan los inventarios. 

 Mantener actualizada la base de datos relacionada con el estado de las estaciones, la cual 
consignará información sobre los sistemas de transmisión, sistema eléctrico, obras civiles, 
vías de acceso, stock y rotación de repuestos y demás información pertinente. Esta base de 
datos podrá ser consultada por RTVC en línea. 

 Tramitar los permisos de acceso a las estaciones de los funcionarios de las empresas con 
las cuales rtvc posee vínculos contractuales de arrendamientos de espacios y suministro de 
energía. 

 Reportar a RTVC la coexistencia de equipos de otros operadores en las instalaciones de las 
estaciones que hacen parte de la red nacional de radio y televisión, así como cualquier 
ingreso o retiro  de equipos que se realice por terceros. 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. 

 Presentar un informe de gestión mensual dentro de los primeros diez (10) días del mes, a fin 
de permitir el seguimiento por parte de rtvc de las obligaciones contractuales, y el estado de 
la red.  

 Realizar el plaqueteo de los bienes y enseres que se incorporen a 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 que se entregue con tal fin. 



 Informar a rtvc de forma discriminada y detallada por elemento los bienes adquiridos en 
ejecución del contrato, a fin de incorporarlos al inventario de la entidad. 

 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 
con convenios y contratos suscritos por terceros con RTVC. Para estos efectos RTVC 
entregara la información pertinente. 

 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 
corresponderá a los últimos 15 días hábiles de ejecución del contrato y se entenderá que 
este empalme está incluido dentro de la cuota de administración del contrato. 

 Realizar el recibo formal de la información del contratista vigente del AOM, atendiendo el 
empalme necesario para el inicio de la Administración Delegada. El plazo para la realización 
de dicho empalme corresponderá a los primeros 15 días hábiles de ejecución del contrato, 
tiempo exclusivo para el empalme. 

 Reportar a RTVC los siniestros relacionados con los bienes entregados en administración y 
operación, así como colaborar con la motivación de los mismos 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 
implementarlo con base en la disponibilidad de recursos, previo acuerdo con RTVC. 

 rtvc  podrá solicitar la modificación de la planta de personal contratada para realizar las 
labores de  Administración, Operación y Mantenimiento de la Red, si ha criterio de este no 
cumple con las cualidades requeridas para desempeñar el cargo o función encomendada. 

 Presentar un plan de administración de riesgos, en el cual se identifiquen las condiciones 
que atenten contra la continuidad del servicio y se planteen las soluciones para minimizar 
dichas condiciones. 

 Gestionar a nombre de rtvc, ante los proveedores de equipos y/o fabricantes las garantías 
que a continuación se relacionan: 

 Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por un valor 
equivalente al quince por ciento (15%)  del valor del contrato y con una vigencia igual 
al plazo del contrato y un año más.  

 Garantía de provisión de repuestos: por un valor equivalente al veinte (20%) por 
ciento del valor del contrato por una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la 
firma del acta de recibo de los equipos. 

 Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en 
Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 
 

 
 

 
 

 Efectuar el pago de los gastos de legalización de la infraestructura de la red ubicada en 
Parques Nacionales Naturales, con recursos de AOM de la Red. 
 
OBLIGACIONES GENERALES APLICABLES ESTACIONES RED PRIMARIA Y RED 
SECUNDARIA 
 
ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES  



        Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la 
suscripción del contrato los bienes inmuebles propiedad el Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones entregados en comodato a rtvc y que hacen parte de la 
red de transmisión. De igual manera deberá recibir los que adicionalmente adquiera o sean 
entregados a rtvc  para incorporar a la red. 
 Informar si se presenten invasiones, servidumbres o apropiaciones en predios propiedad el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
        Efectuar control y seguimiento a los contratos de arriendos de espacio en torre, caseta 

o lote que suscriba rtvc informando la instalación de los equipos y su retiro previa 
autorización escrita de rtvc y rindiendo mensualmente informe sobre los equipos instalados 
por estación con toda la información pertinente que permita a rtvc ejercer el control sobre 
estos contratos. 
  
SEGUROS 
        El contratista se obliga a informar los siniestros ocurridos una vez tenga conocimiento 

del mismos a rtvc. 
        En un plazo no superior a un mes de informado el siniestro el contratista debe rendir 

informe sobre el mismos en el cual relacione las circunstancias de hecho, modo y lugar de 
ocurrencia del siniestro así como el listado de bienes sobre los cuales se efectuará 
reclamación con la información que permita su plena identificación (N° de placa, N° de 
serie, descripción, etc.) Anexo a este oficio debe enviar la requerida por la compañía de 
seguros para el trámite de reclamación. 
        El contratista deberá presentar dos (2) propuestas o  cotizaciones de los bienes 

siniestrados de acuerdo al oficio rendido. 
        PARÁGRAFO: En caso que la compañía de seguros requiera documentación adicional 

a la suministrada inicialmente, el contratista deberá entregarla en un tiempo no inferior a 
quince días (15) hábiles los documentos solicitados. 
  
INVENTARIOS 
        Recibir mediante acta firmada con fecha no posterior a los dos meses siguientes a la 

suscripción del contrato los bienes que conforman la red pública de radio y televisión para 
su operación, administración y mantenimiento. 
        Informar mensualmente los cambios o traslados que realicen de activos fijos entre las 

estaciones de la Red 
        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. 
        Recibir junto con el interventor y/o supervisor nombrado para tal fin por rtvc los 

equipos adquiridos por la entidad con destino a la red de transmisión de radio y televisión 
pública. Una vez recibidos los equipos rtvc suministrará las placas de inventario para que el 
operador efectúe el plaqueteo de los mismos. 
 

 
b. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA INGENIERÍA DE LA RED 

 

 Contar con el software  y la base de datos de terreno que permita realizar para cada una de 
las estaciones de la red primaria y secundaria,(con excepción de los pasos de microondas y 
estaciones de AM) las predicciones de cubrimiento 

 Realizar las predicciones de cubrimiento territorial y poblacional, de acuerdo a 
requerimientos específicos realizados por RTVC, para estaciones de televisión y radio FM. 



 Mantener actualizado el survey de la estaciones de la Red, de conformidad con la 
instalación de nuevos equipos y traslado de equipos de otras estaciones. 

 Efectuar mediciones de intensidad de campo en las estaciones de la Red conforme a lo 
establecido en el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la Comisión Nacional de Televisión. 

 Realizar las mediciones de intensidad de campo y calidad de señal o estudios técnicos de 
acuerdo a los requerimientos presentados por RTVC, en un máximo de 40 municipios a 
determinar. El estudio técnico debe permitir dimensionar los requerimientos para una nueva 
estación o el rediseño de las ya existentes, con el fin de garantizar la adecuada prestación 
del servicio. 

 Apoyar a RTVC en la elaboración de planes de modernización tecnológica y expansión del 
cubrimiento de la señal. 

 
c. OTRAS OBLIGACIONES REQUERIDAS  

 

 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 y los costos del mismo. Dicho Plan debe 
ejecutarse dentro del término contractual. Para el nuevo Plan de mantenimiento, el operador debe 
tener en cuenta el anterior elaborado y ejecutado por el actual Operador, y deberá ser aprobado por 
RTVC. Presentar informes mensuales sobre el desarrollo del contrato, conforme las especificaciones 
que determine RTVC, en todo caso deberá incluirse: 

1. La medición de los indicadores sociales en el periodo reportado y su análisis correspondiente. 
2. La ejecución del presupuesto, indicando el porcentaje de distribución por rubro. 
3. Estado de la Red primaria junto con el índice de disponibilidad. 
4. Estado de la Red secundaria junto con el índice de disponibilidad. 

 Apoyar la ejecución del Plan de Gestión de Red así como la realización de los ajustes pertinentes de 
acuerdo al avance y desarrollo del mismo. 

 Presentar cada tres meses un informe en el que se evidencie el estado de mantenimiento de la red, 
haciendo énfasis en los recursos utilizados para tal fin. 

 Coordinar con los alcaldes municipales la atención, vigilancia y cuidado de las estaciones de baja 
potencia en las cuales no sea necesario mantener operarios de manera permanente. 

 Apoyar la gestión ante las Alcaldías del pago de los servicios públicos y la preservación de la 
estación. 

 Entregar antes del final del primer mes de ejecución del contrato un perfil de la Empresa, los equipos 
de trabajo que se conforman y las hojas de vida de los funcionarios contratados para el AOM. 

 Tener en cuenta que los equipos que se adquieran para la red de televisión deben cumplir con lo 
exigido en la normatividad de la CNTV, el plan de utilización de frecuencias y las normas 
internacionales. 

 En el evento en el que se requiera realizar algún trámite de permisos en alcaldías, permisos 
ambientales o cualquier otro permiso, este debe ser tramitado por el contratista 

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

d. RUTINAS DE MANTENIMIENTO 
 
Dentro de las labores a llevar a cabo por el oferente seleccionado se encuentran las relacionadas con el 
mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones que conforman la red primaria y secundaria de rtvc, 
de la siguiente manera: 
 

I. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 



Dentro de las actividades que configuran el mantenimiento preventivo se encuentran las siguientes, las cuales 
deberán tener una periodicidad razonable y ajustada a la debida diligencia, según las necesidades y de 
acuerdo a las mejores prácticas: 

 

 Limpieza general de los equipos transmisores por lo menos con una periodicidad proporcional a dos 
veces al año o cuando las condiciones de polución ambiental así lo exijan. Se debe asegurar 
limpieza con productos adecuados a módulos como amplificadores, fuentes de alimentación, 
excitadores, preamplificadores, combinadores de potencia, etc. Esta actividad debe ser llevada a 
cabo por personal de mantenimiento. 

 Limpieza de filtros de aire de los transmisores en periodicidad proporcional a por lo menos cuatro 
veces al año. Se debe asegurar que los filtros sean reemplazados de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Esta actividad debe ser llevada a cabo por personal operativo 
(limpieza) y de mantenimiento (cambio). 

 Cambios de aceite y filtros a los grupos electrógenos en forma periódica de acuerdo con las 
especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

 Verificación del 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. 

 Verificación del funcionamiento de los elementos que conforman la subestación eléctrica incluyendo 
transformador, barraje de distribución y transferencia automática (si es el caso), con periodicidad 
proporcional a por lo menos dos veces al año, labor realizada por personal de mantenimiento. 

 
II. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
Entre otras el oferente seleccionado debe realizar las siguientes labores de mantenimiento correctivo: 

 

 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 el capítulo Indicadores. 

 Instalación de repuestos cuando estos se encuentren en stock. 

 Realizar las reparaciones a que haya lugar, bien sea en campo o en el centro de reparaciones que 
posea el contratista. 

 
e. ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE RADIO 
 
En consideración a la coexistencia inescindible de la red nacional de transmisión de televisión con la de radio 
en las estaciones a administrar, el proponente que resulte adjudicatario de la presente contratación deberá 
garantizar también la administración, operación y mantenimiento de la red nacional de transmisión de radio.  

 
En virtud de lo anterior, frente a la operación, mantenimiento preventivo y correctivo de la red nacional de 
transmisión de radio solo tendrán carácter de gastos reembolsables los costos operativos y de mantenimiento, 
necesarios para la correcta operación de las estaciones de radio que no estén físicamente integradas a 
estaciones de la red pública de transmisión de televisión, esto es, aquellas estaciones que no coexistan 
inescindiblemente con estas últimas, tales gastos se consideran en todo caso incluidos en el presupuesto de 
la presente invitación. 
  
 

f. ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
 



El adjudicatario debe presentar en la etapa de empalme, un documento con la descripción de las 
características de la solución técnica que utilizará para la prestación de los servicios contemplados en el 
presente pliego de condiciones. En este informe se debe sustentar  en forma clara la forma en la cual dará 
cumplimiento a los indicadores consignados en el contrato. 
 
 
El Enfoque de la Solución Técnica y Operativa debe reflejar el entendimiento integral del objeto de la presente 
invitación y el enfoque metodológico que el participante utilizará para ejecutar las actividades necesarias 
relacionadas con la planeación y el diseño de la administración, operación y mantenimiento de la red. Para 
ello, este documento debe tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 
 

1. Recurso Humano: Grupos de trabajo, cantidad de personal asignado a mantenimiento y 
operación, personal administrativo, descripción de funciones, roles. 

2. Logística: Describir la logística que desarrollará durante la ejecución del contrato para 
cumplir con los requerimientos del mismo. 

3. Instrumentación y herramientas requeridas. 
4. Procedimiento para atención a fallas. 
5. Descripción de los procedimientos para el mantenimiento, operación y administración 

de la red, que incluya rutinas de mantenimiento preventivo, rutinas de operación, 
procesos de compra, servicio de transporte, reparaciones, entre otros.  

6. Descripción para cumplir con las metas de indicadores. 
 
 
 

g. REPUESTOS Y SERVICIOS 
 

El oferente seleccionado debe comprometerse a 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.  
 
Una de las tareas fundamentales en el mantenimiento y administración de la red es contar con un 
stock de repuestos que responda a las necesidades de rotación y uso características de este tipo de 
redes, en consecuencia el contratista debe contar con stock de repuestos de acuerdo con el 
presupuesto disponible, a los equipos existentes y al estado operativo de la red. 
 
Hay que tener en cuenta que la provisión de repuestos y servicios está relacionada con el 
cumplimiento de los parámetros de los Indicadores, por lo cual la relación de repuestos enunciados 
debe ser consecuente con lo planteado para dar cumplimiento a los indicadores exigidos. 
 
En todo caso las compras a que haya lugar serán realizadas con relación al precio promedio 
geométrico de mercado.  
 
Para ejercer un control en el valor de los gastos reembolsables el interventor y/o supervisor podrá 
realizar cotizaciones adicionales a las presentadas por el contratista, a fin de verificar que los valores 
facturados estén dentro del rango de mercado y en ningún caso superen el cinco por ciento (5%) del 
promedio establecido. En el evento en que se encuentre que los valores facturados superan el rango 
mencionado, solamente serán reconocidos al contratista los valores que correspondan al promedio 
geométrico de mercado más el cinco por ciento del mismo, siendo la diferencia asumida por aquel. 
En el evento en que los bienes o servicios no sean cotizables se acudirá al valor histórico de 



consumo ejecutado dentro del servicio, a fin de determinar dicho promedio. Lo anterior, sin perjuicio 
de que el contratista justifique debidamente y el interventor y/o supervisor apruebe un gasto superior 
el establecido en este numeral. 
 

h. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ESTACIÓN CAN 
 
Dentro de la estructura de la red nacional de radio y televisión, las instalaciones del CAN son consideradas 
parte de la red primaria, por tal  motivo dentro de la programación de actividades de mantenimiento preventivo 
y correctivo se deben incluir los siguientes elementos: 
 

o UPS Liebert de 450 KVA 
o Grupo Electrógeno  
o Aires acondicionados 
o Subestación Eléctrica 
o Equipos del Telepuerto (amplificadores, red de fibra) 
o Antenas satelitales 
o Compresor Satelital Divicom 
o Equipos del Master de Emisión incluyendo Switchers, matriz de enrutamiento, sistemas de 

automatización, servidores de video,  sistemas de distribución, VTRs, entre otros. 
(Ver anexo técnico equipos CAN) 
 

 
Para el caso de los sistemas eléctricos (UPS, grupo electrógeno y subestación) y los aires acondicionados, 
estos se deben incluir en los planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Los equipos del telepuerto, el 
compresor satelital y el máster de emisión deben contar con un mantenimiento preventivo realizado como 
mínimo cada cuatro (4) meses en los que se incluya limpieza de los equipos y verificación de los parámetros 
de operación.   Igualmente, se debe llevar una hoja de vida de los elementos a los cuales se les realice 
mantenimiento. 
 
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 un ingeniero experto en el 
tema, el cual colaborará en 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 

 

i. RED DE GESTION REMOTA 
 
El oferente seleccionado deberá incluir en sus planes de mantenimiento y operación la red de gestión remota 
instalada en las estaciones Manjui, Padre Amaya, Cerro Kennedy, La Azalea, Jurisdicciones, El Ruiz, 
Montezuma, Tasajero, Leticia, Munchique, El Socorro, Galeras, Simón Bolivar y La Popa, así como en las 
estaciones de la Red Secundaria que se relacionan a continuación:    
 

1. CAUCASIA (ANTIOQUIA) 
2. CISNEROS (ANTIOQUIA) 
3. CIUDAD BOLÍVAR (ANTIOQUIA) 
4. ENTRERRIOS (ANTIOQUIA) 
5. ITAGUI (ANTIOQUIA) 
6. JARDÍN (ANTIOQUIA) 
7. JERICÓ (ANTIOQUIA) 



8. RIONEGRO (ANTIOQUIA) 
9. SONSON (ANTIOQUIA) 
10. TARAZA (ANTIOQUIA) 
11. URRAO (ANTIOQUIA) 
12. YARUMAL (ANTIOQUIA) 
13. OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 
14. SALAZAR (NORTE DE SANTANDER) 
15. CERRITO (SANTANDER) 
16. CHARALA (SANTANDER) 
17. ARAUCA (ARAUCA) 
18. QUETAME (CUNDINAMARCA) 
19. TIBITOC (CUNDINAMARCA) 
20. VILLAPINZÓN (CUNDINAMARCA) 
21. EL COCUY (BOYACÁ) 
22. LA CAPILLA (BOYACÁ) 
23. NUEVO COLÓN (BOYACÁ) 
24. YOPAL (CASANARE) 
25. SAN VICENTE (CAQUETÁ) 
26. PUERTO CARREÑO (VICHADA) 
27. BELÉN DE UMBRÍA (RISARALDA) 
28. GENOVA (QUINDÍO) 
29. CONTADERO (NARIÑO) 
30. SAN PABLO (NARIÑO) 
31. CAJAMARCA (TOLIMA) 
32. RIOBLANCO (TOLIMA) 
33. VILLARICA (TOLIMA) 
34. SIBUNDOY (PUTUMAYO) 
35. DAGUA (VALLE) 
36. PITALITO (HUILA 

 
 
El plan de Operación de esta red debe incluir el sostenimiento del sistema de comunicaciones implementado 
para la transferencia de información de y hacia el NOC, bien sea conservando el actual canal o utilizando otro 
que cumpla con los requerimientos de disponibilidad y ancho de banda necesarios para la normal operación 
del sistema de gestión.  Se aclara que el NOC está actualmente ubicado en las instalaciones del actual 
operador de Red (Colombia Telecomunicaciones), por lo cual el oferente seleccionado se compromete a 
hacer la reinstalación en el sitio que el estime conveniente, siempre  y cuando éste ofrezca las condiciones 
eléctricas, de temperatura y de seguridad pertinentes. 
 

j. ESTRUCTURA DE RED  

La red de rtvc está conformada por 49 estaciones primarias y 189 estaciones secundarias activas según 
distribución consignada en la tabla que a continuación se relaciona. La información consignada en la tabla 
contiene las estaciones que hacen parte de la red primaria, de la red secundaria, su ubicación y si 
corresponden a radio o a televisión.  

 
Actualmente existen cerca de 18 estaciones de la red secundaria que han sido víctima de hurto o atentado 
terrorista, razón por la cual no se encuentran operativas por ausencia de equipos.  Una vez se realicen las 
acciones encaminadas a su recuperación deben ser incorporadas a los planes de mantenimiento preventivos 
y correctivos. 
 



En desarrollo del Plan de Recuperación y Expansión podrán incluirse en el listado de la Red secundaria -
nuevas estaciones, sobre las cuales se realizará mantenimiento preventivos y correctivos.   
 
Las  estaciones de Microondas no harán parte de la medición de indicadores. 
 
 

         

No. 

NOMBRE 
DE LA 
ESTACION  

UBICACION RED 
PRIMARI

A 

RED 
SECUNDARI

A 
TELEVISIO

N RADIO 

PASO 
MICROONDA

S 

MUNICIPIO DEPARTAMENT
O 

1 Abriaqui Abriaqui Antioquia   X X     
2 Acandí  Acandi Choco   X X     
3 Aldana Aldana Nariño   X X     
4 Alejandria Alejandria Antioquia   X X     
5 Algeciras Algeciras Huila   X X     
6 Alguacil Pueblo Bello Cesar X   X FM   
7 Amalfi Amalfi Antioquia   X X     
8 Andes Andes Antioquia   X X     
9 Angostura Angostura Antioquia   X X     

10 Arauca Arauca Arauca   X X FM   
11 Arauca Palestina Caldas   X X     
12 Arboletes Arboletes Antioquia   X X     
13 Arcabuco Arcabuco Boyaca   X X     
14 Argelia  Argelia Valle   X X     
15 Argentina  La Plata Huila   X X     
16 Atanquez Atanquez Cesar   X X     
17 Azalea Buga Valle X   X FM   
18 Babega Toledo Santander   X X     
19 Badillo Valledupar Cesar   X X     
20 Bahia 

Solano 
Bahia Solano Choco   X X   

  
21 Belen Belen Boyaca   X X     
22 Belen de 

Umbria 
Belen de 
Umbria 

Risaralda   X X   

  
23 Belencito Belencito Boyaca   X X     
24 Bello Bello Antioquia   X X     
25 Belmira Belmira Antioquia   X X     
26 Boavita  Boavita Boyaca   X X     
27 Bolivar  Bolivar Cauca   X X     
28 Boqueron  Chipaque Cundinamarca X   X   

  
29 Buenavent

ura 
Buenaventur
a 

Valle   X X   

  
30 Buenavista Buenavista Huila X   X FM   
31 Buenavista Providencia Providencia   X X     



32 Cajamarca Cajamarca Tolima   X X     
33 Calatrava  Bogota Cundinamarca X   X FM 

  
34 Caldas Caldas Antioquia   X X     
35 CAN 

Estacion 
Digital  

Bogota Cundinamarca X X X AM/FM 

  
36 Carcasi Carcasi Santander   X X     
37 Cañas 

Gordas  
Cañas Gordas Antioquia   X X   

  
38 Chigorodo Carepa  Antioquia X   X FM   
39 Carmen de 

Atrato  
Carmen de 
Atrato 

Choco   X X   

  
40 Carolina  Carolina del 

Principe 
Antioquia   X X   

  
41 Casabaja Providencia Providencia   X X     
42 Casuarito Casuarito Vichada   X X     
43 Caucasia Caucasia Antioquia   X X     
44 Cervantes Cervantes Caldas   X X     
45 Cerrito Cerrito Santander   X X     
46 Cerro 

Alegria 
Cerro Alegria Cundinamarca   X X   

  
47 Cerro 

Alemania 
Cerro 
Alemania 

Cundinamarca   X X   

  
48 Cerro 

Amarillo 
Mallama Nariño   X X   

  
49 Cerro 

Cristales 
Ubala Cundinamarca   X X   

  
50 Cerro 

Kennedy  
Santa Marta Magdalena X   X FM 

  
51 Cerro 

Neiva  
Neiva Huila X   X FM 

  
52 Cerro 

Oriente 
Mutis Norte de 

Santander 
X     FM 

  
53 Cerro 

Tasajero 
Cucuta Norte de 

Santander 
X   X FM 

  
54 Chachagui  Chachagui Nariño   X X     
55 Charala Charala Santander   X X     
56 Charta Charta Santander   X X     
57 Chimayoi La Union Nariño   X X     
58 Chinchina Chinchina Caldas   X X     
59 Chita-

Jericó 
Chita-Jericó Boyacá   X X   

  
60 Choachi Choachi Cundinamarca   X X   

  
61 Choconta Choconta Cundinamarca   X X   

  
62 Cisneros Cisneros Antioquia   X X     



63 Ciudad 
Bolivar 

Ciudad 
Bolivar 

Antioquia   X X   

  
64 Colombia Colombia Huila   X X     
65 Concepcio

n 
Concepcion Antioquia   X X   

  
66 Contadero Contadero Nariño   X X     
67 Contrataci

on  
Contratacion  Santander   X X   

  
68 Coromoro Coromoro Santander   X X     
69 Cristo Rey Cali Valle   X X     
70 Cucaita Cucaita Boyaca   X X     
71 Cucunuba Cucunuba Cundinamarca   X X   

  
72 Dabeiba Dabeiba Antioquia   X X     
73 Dagua Dagua Valle   X X     
74 Delicias Barranquilla Atlantico   X X   X 
75 El Cable Bogotá Cundinamarca     X REFLECTO

R   
76 El Cabrito El Banco Magdalena X       X 
77 El Carmen El Carmen Norte de 

Santander 
  X X   

  
78 El Cocuy El Cocuy Boyaca   X X     
79 El Dovio El Dovio Valle   X X     
80 El Espino El Espino Boyaca   X X     
81 El Rosal Subachoque Cundinamarca X     AM 

  
82 El Ruiz  Villa Maria Caldas X   X FM   
83 El Tambo El Tambo Nariño   X X     
84 El Tigre  El Calvario Meta X   X FM   
85 Entrerrios Entrerrios Antioquia   X X     
86 Frontino Frontino Antioquia   X X     
87 Fundación Fundación Magdalena X       X 
88 Gabinete  Florencia Caqueta X   X FM   
89 Guacheta  Guacheta Cundinamarca   X X   

  
90 Galeras  Pasto Nariño X   X     
91 Gama Gama Cundinamarca   X X   

  
92 Gavilanes Guadalupe Santander X       X 
93 Genova  Genova Quindio   X X     
94 Gomez 

Plata 
Gomez Plata Antioquia   X X   

  
95 Granada Granada Antioquia   X X     
96 Granada Sibate Cundinamarca   X X   

  
97 Guacheta Guacheta Cundinamarca   X X   

  



98 Guadalupe Guadalupe Antioquia   X X     
99 Guaduas Guaduas Cundinamarca   X X   

  
100 Guayabeta

l 
Guayabetal Cundinamarca   X X   

  
101 Heliconia Heliconia Antioquia   X X     
102 Inza Inza Cauca   X X     
103 Itagui Itagui Antioquia   X X     
104 Ituango Ituango Antioquia   X X     
105 Jamundi Jamundi Valle X     AM   
106 Jardin Jardin Antioquia   X X     
107 Jerico Jerico Antioquia   X X     
108 Junin Junin Cundinamarca   X X   

  
109 Jurado Jurado Choco   X X     
110 Jurisdiccio

nes 
Abrego Norte de 

Santander 
X   X   

  
111 La Calera La Calera Cundinamarca   X X   

  
112 La Ceja La Ceja Antioquia   X X     
113 La Celia La Celia Risaralda   X X     
114 La Cruz La Cruz Nariño   X X     
115 La Enea  Manizales Caldas X     AM   
116 La Herrera La Herrera Tolima   X X     
117 La Marina Tulua Valle   X X     
118 La Pita  Carmen de 

Bolivar 
Sucre X   X   

  
119 La Popa  Cartagena  Bolivar X   X FM   
120 La Rumba Oicata Boyaca X     AM   
121 La Rusia  Duitama Boyacá X   X FM   
122 La Vega La Vega Cauca   X X     
123 La Vega La Vega Cundinamarca   X X   

  
124 Las Tinas San Juan 

Nepomuceno 
Bolivar         

X 
125 Lebrija Lebrija Santander X   X FM   
126 Lengupa Lengupa Boyaca   X X     
127 Leticia Leticia Amazonas X   X FM   
128 Liborina Liborina Antioquia   X X     
129 Los Santos Mesa de Los 

Santos 
Santander   X X   

  
130 Madroño  Belalcazar Caldas   X X     
131 Malaga Malaga Santander X   X     
132 Mambita Mambita Cundinamarca   X X   

  



133 Manjui  Zipacon Cundinamarca X   X FM 

  
134 Maracaibo Maracaibo Providencia   X X     
135 Mariangol

a 
Mariangola Cesar   X X   

  
136 Marinilla Marinilla Antioquia X     AM   
137 Martinica  Ibague Tolima X   X FM   
138 Mirador Mocoa Putumayo X   X FM   
139 Miraflores Miraflores Boyaca   X X     
140 Mitu Mitu Vaupes   X X FM   
141 Moniquira Moniquira Boyaca   X X     
142 Monteria Monteria Córdoba X   X FM   
143 Montezum

a 
Pueblo Rico Risaralda X   X   

  
144 Munchiqu

e  
El Tambo Cauca X   X FM 

  
145 Mutata Mutata Antioquia   X X     
146 Nemocon Nemocon Cundinamarca   X X   

  
147 Nuevo 

Colon 
Nuevo Colon Boyaca   X X   

  
148 Ocaña Ocaña Norte de 

Santander 
  X X   

  
149 Oiba Oiba Santander   X X     
150 Otanche Otanche Boyacá   X X     
151 Pacho Pacho Cundinamarca   X X   

  
152 Padre 

Amaya  
Medellín  Antioquia X   X FM 

  
153 Paez Paez Cauca   X X     
154 Pailitas Pailitas Cesar   X X     
155 Pandi Pandi Cundinamarca   X X   

  
156 Pauna Pauna Boyaca   X X     
157 Paz de Rio  Paz de Rio  Boyaca   X X     
158 Piojo Piojo Atlantico X   X   X 
159 Pitalito Pitalito Huila   X X     
160 Planadas Calarca Quindio X   X     
161 Puerto 

Carreño 
Puerto 
Carreño 

Vichada   X X FM 

  
162 Puerto 

Escondido 
Puerto 
Escondido 

Cordoba   X X   

  
163 Puerto 

Inirida 
Inirida Guainia   X   FM 

  
164 Quetame Quetame Cundinamarca   X X   

  
165 Quinini Quinini Cundinamarca   X X   

  



166 Raquira Raquira Boyaca   X X     
167 Ricaurte Ricaurte Nariño   X X     
168 Rio Blanco Rio Blanco Tolima   X X     
169 Rionegro Rionegro Antioquia   X X     
170 Rio Prado Rio Prado Tolima   X X     
171 Rosas Rosas Cauca   X X     
172 Sabanalarg

a 
Sabanalarga Antioquia   X X   

  
173 Sabanagra

nde 
Sabanagrand
e 

Atlantico X     AM 

  
174 Saboya Saboya Boyaca X   X FM   
175 Salamina Salamina Caldas   X X     
176 Salazar de 

las Palmas 
Salazar de las 
Palmas 

Norte de 
Santander 

  X X   

  
177 Salgar Salgar Antioquia   X X     
178 Samaca Samaca Boyaca   X X     
179 Samaniego Samaniego Nariño   X X     
180 San 

Agustin 
San Agustin Huila   X X   

  
181 San 

Andres de 
Cuerquia 

San Andres Antioquia   X X   

  
182 San 

Andres  
San Andres 
Tello 

Huila   X X   

  
183 San 

Andres 
San Andres Santander   X X   

  
184 San 

Antonio 
San Antonio Tolima   X X   

  
185 San Carlos San Carlos Antioquia   X X     
186 San 

Francisco 
San Francisco Cundinamarca   X X   

  
187 San Gil San Gil Santander X   X FM   
188 San Jose 

de la 
Montaña 

 San Jose de 
la Montaña 

Antioquia   X X   

  
189 San Juan 

de Uraba 
San Juan de 
Uraba 

Antioquia   X X   

  
190 San Jose 

del 
Guaviare 

San Jose Guaviare   X X   

  
191 San 

Lorenzo 
San Lorenzo Nariño   X X   

  
192 San Luis de 

Gaceno 
San Luis de 
Gaceno 

Boyaca   X X   

  
193 San Pablo San Pablo Nariño   X X     
194 San 

Sebastian 
San Sebastian Cauca   X X   

  
195 San 

Vicente  
San Vicente 
del Caguan 

Caqueta   X X FM 

  
196 Sandona Sandona Nariño   X X     



197 Santa 
Maria 

Santa Maria Boyaca   X X   
  

198 Santa 
Maria 

Santa Maria Huila   X X   
  

199 Santiago 
Perez 

Ataco Tolima   X X   

  
200 Sardinata  Sardinata Norte de 

Santander 
  X X   

  
201 Sativa 

Norte 
Sativa Norte Boyaca   X X   

  
202 Sibundoy Sibundoy Putumayo   X X     
203 Silos Silos Santander   X X     
204 Silvia Silvia Cauca   X X     
205 Simijaca Simijaca Cundinamarca   X X   

  
206 Simon 

Bolivar  
San Andrés San Andrés X   X FM 

  
207 Sonson  Sonson Antioquia   X X     
208 Suesca Suesca Cundinamarca   X X   

  
209 Surata Surata Santander   X X     
210 Tabio Tabio Cundinamarca   X X   

  
211 Tamesis Tamesis Antioquia   X X     
212 Tangua Tangua Nariño   X X     
213 Taraza Taraza Antioquia   X X     
214 Tena Tena Cundinamarca   X X   

  
215 Tenerife Tenerife Valle   X X     
216 Teruel Teruel Huila   X X     
217 Tesalia  Nataga Huila   X X     
218 Tibitoc Tibitoc Cundinamarca   X X   

  
219 Timana Timana Huila   X X     
220 Todos los 

Santos 
Todos los 
Santos 

Magdalena   X X   

  
221 Toledo Toledo Antioquia   X X     
222 Tolu Viejo Tolu Viejo Sucre   X X     
223 Tona Tona Santander   X X     
224 Tres 

Cruces 
Tres Cruces Valle   X X   

  
225 Tuquerres Tuquerres Nariño   X X     
226 Umbita Umbita Boyaca   X X     
227 Uribia Uribia Guajira X     AM   
228 Urrao Urrao Antioquia   X X     
229 Valle de 

Tenza  I 
La Capilla Boyaca   X X   

  



230 Valle de 
Tenza  II 

Guateque Boyaca   X X   

  
231 Vegalarga Vegalarga Tolima   X X     
232 Versalles Versalles Valle   X X     
233 Villa de 

Leyva 
Villa de Leyva Boyaca   X X   

  
234 Villa 

Pinzon 
Villa Pinzon Cundinamarca   X X   

  
235 Villa Rica Cunday Tolima   X X     
236 Yarumal Yarumal Antioquia   X X     
237 Yopal Yopal Casanare   X X     

         

 

Total Red 
Primaria 
TV 

39 Estaciones (incluidos 7 
pasos de Microondas) + 
CAN 

     

 

Total Red 
Secundaria 
TV 

190 Estaciones 
     

 

Total 
Radio AM 7 Estaciones + CAN 

     

 

Total 
Radio FM 30 Estaciones + CAN 

      
NOTA: Los equipos y demás elementos que hacen parte de cada una de las estaciones están descritos en el 
Anexo N° 2.4. del pliego de condiciones que se encuentra publicado como documento aparte. 
 

k. ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
El operador está obligado a realizar la administración, operación y mantenimiento de la red de rtvc 
garantizando unos niveles de calidad  mínimos del servicio radiodifundido. Para el efecto, la prestación del 
servicio se deberá hacer con total arreglo a los aspectos de calidad y niveles de servicio definidos en el 
presente numeral, sin perjuicio del cumplimiento de toda la normatividad y regulación vigente al respecto. 
Para efectos del control del cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de rtvc 
o del Interventor y/o supervisor designado, el operador deberá contar con un esquema de medición de los 
procesos de operación y mantenimiento de la red.  
 

l.  INDICADORES DE CALIDAD 
 

 El cumplimiento de los niveles de calidad y de servicio se verificará a través de la medición de 
indicadores de calidad más adelante descrita, a los cuales el contratista se compromete a dar cumplimiento. A 
continuación se describen los indicadores para la ejecución del servicio con sus respectivos valores 
admisibles. RTVC, el contratista y el Supervisor, podrán acordar la inclusión de indicadores adicionales dentro 
del sistema de medición y seguimiento a la operación, así como la actualización, modificación o sustitución de 
los aquí definidos. 

 
M. INDICADORES DE CALIDAD MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA RED 

 



Como indicadores de calidad del servicio se establecen los siguientes:  
 
a. Disponibilidad mínima promedio mensual de los canales por estación: 
 

- Valor Mínimo Admisible Red Primaria: 95% 
 

 
b. Disponibilidad promedio de la red (porcentaje promedio mensual de estaciones en servicio): 
 

a. Valor Mínimo Admisible Red Primaria: 95% 
b. Valor Mínimo Admisible Red Secundaria: 85%. 

 
Descuentos por disponibilidad inferior al indicador establecido: 
 
Red Primaria: Si la disponibilidad mínima promedio mensual de los canales por estación es inferior al 95%, 
se aplicará un descuento del 30% calculado sobre el valor de la comisión de administración, proporcional al 
cubrimiento poblacional de cada estación (Referente: Tabla estimativa anexa 2.2.) 
Red Secundaria: : Si la disponibilidad promedio de la red (porcentaje promedio mensual de estaciones en 
servicio) es inferior al 85%, se aplicará en las estaciones que se encuentren con disponibilidad inferior a este 
porcentaje, un descuento del 25% calculado sobre el valor de la comisión de administración, proporcional al 
cubrimiento poblacional de cada estación (Referente: Tabla estimativa anexa 2.3.) 
 
Para establecer la disponibilidad por estación, se entenderá por estación el promedio de los servicios, es decir 
los canales de televisión, frente a los cuales se deberán considerar los valores de potencia de operación y 
todos aquellos factores que atenten contra el servicio (cortes de energía, fallas de operación, fallas 
operativas, red de transporte, etc). 

 
 

El incumplimiento de los porcentajes de disponibilidad de la red requeridos como mínimos, traerá como 
consecuencia para el contratista, únicamente los descuentos señalados en precedencia.  En todo caso será 
necesaria la presentación de un informe técnico a la Interventoría o supervisión sobre el particular.  La 
interventoría o supervisión emitirá el concepto que corresponda según el análisis del informe técnico, para 
definir la aplicación del descuento. 
 
El no cumplimiento de los indicadores de calidad solamente será excusado por eventos de fuerza mayor o 
caso fortuito no imputables al contratista, los cuales estarán debidamente acreditados. 
 
FORMULA PARA DETERMINAR EL INDICADOR DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE LA RED DE 

TRANSMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
EJEMPLO #1 
 
Se tienen 3 estaciones, la Estación A tiene una cobertura de 100.000 habitantes, la Estación B tiene una 
cobertura de 200.000 habitantes, la Estación C tiene una cobertura de 50.000 habitantes. Las tres estaciones 
tuvieron una disponibilidad en tiempo del 100% pero la estación B estuvo trabajando a la mitad de su potencia 
nominal. Determinar el indicador de Disponibilidad total del Servicio. 
R// 



 

ESTACIÓN HABITANTES   

A 100.000 28 % 1 

B 200.000 57 % 
 

C 50.000 15 % 1 

 

 
 

 
 
Luego la Disponibilidad Total del Servicio fue de un 83.3 % 
 
 
EJEMPLO #2 
Se tienen las mismas estaciones del ejemplo anterior pero ahora la que trabaja a la mitad de la potencia 
nominal es la estación C. Determinar el indicador de Disponibilidad Total del Servicio. 
R// 
 
 
 

ESTACIÓN HABITANTES   

A 100.000 28 % 1 

B 200.000 57 % 1 

C 50.000 15 % 
 

 
 
 

 
 

 
 
Luego la Disponibilidad Total del Servicio fue de un 95.5 % 
 



 
n. ATENCIÓN DE REPORTES DE FALLAS Y RECLAMOS 

 
Este numeral hace referencia a la atención que el Operador debe suministrar a los reclamos y a los reportes 
de fallas por el servicio, y no a la reparación de fallas. 

 
a. A partir de los reclamos y reportes de falla en el sistema, que efectúen los usuarios 

finales del servicio, se deberá llevar un registro individualizado de cada uno de 
ellos para facilitar el seguimiento a los mismos. El porcentaje de llamadas no 
atendidas deberá ser inferior al 10% medido mensualmente. El operador deberá 
diseñar el proceso de atención a fallas, con prioridades y niveles de escalamiento. 

b. El operador deberá tener un número gratuito y un correo electrónico para recepción 
de quejas y reclamos en su punto de soporte técnico. rtvc dentro de primer mes de 
ejecución del contrato informará al contratista las directrices para el manejo de la 
atención de tales requerimientos. 

 
La atención de quejas y reclamos se entiende como la respuesta oportuna a las mismas por parte del 
operador, y en ningún caso como la obligación de responder positivamente las solicitudes de los usuarios. 
 
Se realizaran reuniones mensuales entre el operador y RTVC, para hacer seguimiento a las quejas y 
peticiones relacionadas con la Red, con el propósito de levantar una estadística y formular las 
recomendaciones del caso. 
 

o. MEDICIÓN DE INDICADORES 
 
El operador deberá cumplir con toda la normatividad y regulación vigente relacionada con la operación de 
redes de radiodifusión establecida por el Ministerio de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión y 
demás autoridades competentes. Para la medición de los indicadores, el operador adelantará el cálculo 
respectivo de acuerdo a lo establecido en el anexo Técnico. Los resultados de medición serán reportados por 
el contratista a la Supervisión de RTVC dentro de un periodo máximo de diez (10) días calendario. Así mismo, 
deberá reportar toda la información que fue utilizada en dicho procedimiento, con el propósito de que la 
supervisión pueda validar el cálculo. 
 
En el cálculo de los indicadores no se tendrán en cuenta las estaciones siniestradas o que no estén en 
funcionamiento, siempre y cuando dicha circunstancia no le sea imputable al contratista.  
 

p. CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
 
Durante la vigencia del contrato, por medio de la Supervisión, rtvc verificará el cumplimiento de los niveles de 
calidad y de servicio descritos en el presente documento.  
 

q.  INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN 
 
El Supervisor y/o interventor designado por rtvc está autorizado para exigir al Operador la información que 
considere necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones por la duración del término del contrato. 
Dicha información debe ser suministrada por el Operador dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de la solicitud. Esto incluye la obligación del Operador de permitir al Supervisor y/o interventor  la 
inspección de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios contratados. 
 
Las observaciones y recomendaciones que realice el Supervisor y/o interventor sobre la ejecución del 
Contrato deben constar por escrito y estar encaminadas a verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones 



establecidas en el mismo. Estas observaciones y recomendaciones son de obligatorio cumplimiento para el 
Operador. El Operador cuenta con un plazo de diez (10) días hábiles para realizar los ajustes que se deriven 
de las observaciones y recomendaciones del Interventor, una vez éstas hayan sido aprobadas por rtvc. 
 
El Supervisor y/o interventor no tiene autorización para exonerar al Operador de ninguna de sus obligaciones 
o deberes contractuales. 
 
La labor de la Supervisión o Interventoría estará enfocada a la vigilancia y control de los aspectos técnicos, 
financieros y legales, como se describe a continuación: 
 
Aspectos Técnicos de Ingeniería, Planeación y Niveles de Servicio: Son los relacionados con la 
planeación de las actividades a realizar en cada una de las ciudades en las que se realizará la operación y 
mantenimiento de la red con la cual se presta el servicio radiodifundido,   verificación de las especificaciones y 
requerimientos de calidad del servicio definidos en el pliego de condiciones y en el presente documento, entre 
otras. Con el fin de verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas, el Interventor diseñará un protocolo de 
pruebas, el cual deberá ser aprobado por rtvc, y será ejecutado por el operador bajo la supervisión del 
interventor. 
 
Aspectos Financieros: Son los relacionados con la autorización de los pagos que el Operador solicite a rtvc 
y el control sobre la correcta utilización de éstos. 
 
A fin de garantizar el flujo de caja del contratista y la celeridad en el proceso de legalización de los gastos 
reembolsables, el supervisor contará con plazo de 10 días hábiles para la revisión de las cuentas mensuales 
presentadas por el operador, vencido dicho plazo sin que el supervisor se pronuncie al respecto, las cuentas 
se entenderán aceptadas para efectos del pago correspondiente, sin perjuicio de que con posterioridad al 
pago se soliciten por rtvc o el interventor del contrato aclaraciones o correcciones. Las obligaciones del 
interventor serán establecidas de manera concreta en el TÉRMINOS DE REFERENCIA y el contrato del 
mismo. 
 
Aspectos Legales: Son los relacionados con la verificación y control del cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas por el Operador de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 
 
 

r. COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 
Para realizar el control y el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones e indicadores planteados, se 
integrará un comité conformado por rtvc, la supervisión y el contratista, el cual se reunirá periódicamente para 
evaluar el estado contable-financiero y técnico del contrato y del objeto principal que es el de mantener en 
buen estado la red de transmisión de la Radio Nacional y de los Canales Públicos Nacionales. 
 
Con posterioridad a la firma del contrato se establecerá la conformación del comité así como la periodicidad 
de sus reuniones. 
 
El/Los suscrito (s) ___________________________________________________ en Representación Legal 
de __________________________________ manifiesto que he comprendido las especificaciones descritas 
en el presente Anexo No. 2.1. de REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y OBLIGACIONES y me comprometo a 
cumplir la totalidad de las  obligaciones y  actividades allí descritas. 
 
Nombre:   _______________________________________ 
C. C:   ______________________________________ 
Firma:   _______________________________________ 


