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LA SUSCRITA JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA
DE RADIO TELEVISiÓN NACIONAL DE COLOMBIA
CERTIFICA:
NUMERO DEL CONTRATO
FECHA DE SUSCRIPCION

1176 de 2015
Ola: 09 Mes:09 Ano: 2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL
CONTRATISTA

BROAD TELECOM S A SUCURSAL COLOMBIA

CEDULAO NlT

900.740.734-7
EL CONTRATISTA se obliga con -RTVC- a prestar los
servicios de Administración. Operación y Mantenimiento de la
infraestructura téalica y civil de emisión, transporte y
transmisión de radio y televisión de -RTVC-. dando
aJmplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de
servicio y requerimientos establecidos en el proceso de
selección y el Anexo Técnico, de conformidad con las
condiciones, caraderlsticas y especlflcaclones contenidas en
las reglas de participación, adendas. anexos y la oferta
presentada por EL CON'T'R.4TISTA.

OBJETO

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION
Son las actividades especificas que se definen en la fase de
planificación y organización, y aquellas necesarias que son de
obligatoria reaUzadónpara garantizarque todos y cada uno de
los elementos que conforman la infraestructura de televisión y
radio de -RTVC- ofrezcan el seNicio de forma oportuna, con
calidad y con la cobertura deseada. 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 a EL CONTRATISTA en el
momento que ~RlVC- lo determine. A continuación, las
obligaciones relacionadascon lo anterior:

OBUGACIONES

ESPECrF1CAS

1. Contar con el personal técnico y de ingenierla
especia/Izado, necesario y suficiente para garantizar la
operación de la infraestructura de emisión, transporte y
transmisión de radio y televisión. El número de personas a
contratar será de libre determinación de EL
CONTRATISTA, siempre y cuando se cumpla con el
equipo de trabajo mlnimo definido por -RlVC-. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVlCIO.
2. Mantener operadores (vivientes) en .cada una de las
estaciones que se listan en la TABLA 1 - OBLIGACIONES
DE CONTRATISTA POR ESTACION (Siempre y cuando
las estaciones se encuentren en funcionamiento y
operación validada por -RlVC-), Y de forma permanente
(7 dlas a la semana, 24 horas al dla), con el fin de realiZar
lodas las labores operativas requeridas en esas
estaciones para su correcto funcionamiento.Esta activldad
se entiende Incluida dentro de 10 definido como
SERVICIO.
3. Asegurar el transporte del personal "operativO en las
labores de operación y mantenimiento, en los cambios de
tumo que defina y cualquier otra eventualidad que lo
requIera. Esta actividad se entiende indulda dentro de lo
definido como SERVICIO.
4. Mantener siempre. en las estaciones y estudios que se
listan en la TABLA 1 • OBLIGACIONES DE
CONTRATISTA POR ESTACIÓN - Columna "PLANTA
ELI:CTRICA", el combustible necesario para garantizar la
operación del gnspo electrógeno. y por ende. la
continuidad del servicio de radiodifusión en caso de
ausencia temporal o total de energla elédJica comercial.
Para esto -RTVC- informará cuál es el valor mlnimo a
tener almacenado en todo momento en los tanques para
dicho nroDÓsltonor estación. RlVC- se reserva el de~A.
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de Instalación de medios de control de energía y
combustible (y su respectiva medición y reporte) en las
estaciones que considere. El combustible se clasifica
como GASTO REEMBOLSABLE.
Y su transporte se

entiende IncluIdo dentro de lo definido como SERVICIO.
5. Realizar el pago de los arrendamientos de los predios de
propiedad de terceros donde funcionan las estaciones, y
cuya obligación
le corresponda
a -RTVC-,
según
instrucciones, y acorde a las pollticas definidas en este
documento
para los gastos reembolsables.
-RTVCinformará previa y peri6cflcamente a EL CONTRATISTA
las estaciones respecto de las cuales deba realizarse
dicho pago, ya que las mismas pueden cambiar segun la
dinámica de operación (suscripción o finalización de
convenios I contratos, entrada o salida de operaciOn de
estaciones, entre otras). El valor del canon se clasifica
como GASTO REEMBOLSABLE Y la gestión del pago se
clasifica como SERVICIO.
6. Realizar el pago de los servicios públicos instalados en las
estaciones cuya obligación le corresponda a RlVC- o si la
Entidad [o detennina asf, seg(Jn instrucciones y acorde a
las pollticas definidas en este documento para los gastos
reembolsables. -RlVC- informara a EL CONTRATISTA el
listado de estaciones donde se debe realizar dicho pago
(propios y/o de cuentas suscriptoras instaladas en las
estaciones
de la infraestructura).
Es obligación
del
CONTRATISTA
gestionar
los recibos y realizar el
correspondiente pago, (esto se clasffica como SERVICIO).
y -RlVCno reconocera el pago de intereses por mora
como consecuencia de la no cancelación a tiempo por
parte de .EL CONTRATISTA
de las facturas de fas
mencionados servicios. No obstante. 10 anterior. en el
evento en que EL CONTRATISTA deba hacer un pago
cuya factura refleje unos intereses de mora debido a
causas no imputables éste (Ejemplo: falta de pago del
contratista anterior), -RlVC- reconocerá el 100% del valor
de dichas facturas a través del rubro de gastos
reembolsables. El valor del servicio publico se c1asffica
como GASTO REEMBOLSABLE.
7. Asegurar el suministro de agua potable en las estaciones
que cuenten con operador (viviente). de acuerdo con lo
establecido
en la TABLA
1 OBlIGAC[ONES
DE
CONTRATISTA
POR ESTACION.
Esta actividad se
entiende incluida dentro de 10definido como SERVICIO.
8. Asegurar que los elementos de la totalidad de las
estaciones y estudios de la infraestructura (cableado,
transmisores.
sistemas de refrigeración
o ventilación.
sistemas de recepción,
grupo electrógeno.
sistemas
radIantes, Instalaciones flsicas, etc.) presenten un aspecto
adecuado. evitando en todo caso condiciones de desorden
o ubicación inadecuada de los mismos. Esta actividad se
entiende incluida dentro de 10definido como SERVICIO.
9. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas
entregadas por-RTVC- a EL CONTRATISTA. Si a criterio
de -RTVCse presentan daños en los elementos
entregados, por mal uso o manejo del personal de El
CONTRATISTA, la reparación o reposición correrá por
cuenta de éste; en todo caso. las reparaciones a que haya
lugar serán ejecutadas por perwnal técnico o empresas
especializadas.
bajo la supervisión de -RNC-. Esta
actividad se entiende incluida dentro de 10 definido como

SERVICIO.
10. Dar un uso adecuado a [os repuestos adquiridos en
desarrollo de la prestación del servicio o de aquellos
entregados
por -RTVC-.
Esta actividad se entiende
incluida dentro de [o definido como SERVICIO.
11 Dotar de un sistema de comunicaciones a cada una de las
estaclones que cuenten con operador (viviente).. para
faCIlitar las labores de operación y la comunicaci6n con la
administración de la infraestructura y con -R1VC-. Este
sistema debe estar compuesto por un teléfono celular con
plan postpago de minutos y/o datos, y/o teléfono fijo, o
acceso oermanente a internet "ara las estaciones eñ ~ue
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aplique.y hará parte de lo definido como SERVICIO.
12. Mantener calibrados tanto los equipos de medición de su
propiedad (Parte del SERVICIO) como Jos de -RTVC(Gastos reembolsables) que sean necesarios para
asegurar el entorno de operación (vatlmetros. multfmetros,
anaUzadoresde espectro, entre otros), de acuerdo con los
criterios establecidos en la normatividad vigente. Se
requiere que cada grupo téalico que realice las
correspondientes visitas de mantenimiento (preventivo y
correctivo) disponga de instrumentación suficiente de
propiedad del oontratista seleccionado. indistintamente
que existan elementos de medición propiedad de -RNC-.
13. En caso de requerirse el uso de instrumentaci6n
especializada con la que nQse cuente,'EL'CON'T"RATISTA
deberá realizar lo pertinente para la consecución de la
misma y su costo NO será considerado como un gasto
reembolsable. En todo caso EL CONTRATISTA debe
contar con las mlnimas herramientas necesarias para la
realizacl6n de su trabajo (Vatlmetros. multimetros.
analizadores de espectro. demoduladores. osciloscopios
y/o monitores de forma de onda, generadoresde patrones
de video. herramienta.entre otros).
14. Mantener actualizado el survey de todas las estaciones.
de conformidad con la instalaci6n de nuevos equipos yfo
reubicaci6n de los mismos. Dicha actualización debe
coincidir con la última fedla 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 en la correspondiente Hoja de Vida. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
15. Efectuar mediciones de limites de exposición a campos
electromagnéticos-CEM a las estaciones que RlVCdetermine en el momento que sea necesario, conforme a
10establecido en el Acuerdo 003 de 2009 expedido por la
Comisión Nacional de Televisión y/o en la normatividad
vigente durante la ejecución del contrato. Se aclara que
dichas actividades son clasificadas como GASTOS
REEMBOLSABLES. Las mediciones citadas en esta
ob~gacl6n son diferentes a las definidas como factor
ponderable en el numeral 3.3.2.4. de las reglas de
participacl6n.
16.Mantener capacitado al personal en todos los aspectos
relacionados con la administración, operación y
mantenimiento de la infraestructura. El Plan de trabajo
deberá incluir el plan de capacltaci6n del personal. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERV1CIO.
17.Velar por el cuidado de las estaciones, a través del (los)
operario(s) permanente(s). Esta actividad se entiende
Incluida dentro de lo definido como SERVICIO. De
requerirse esquemas de seguridad adicionales (monitoreo,
vigilancia privada, rondas, entre otras). las mismas serán
clasificadas como GASTOS REEMBOLSABLES, previo
estudio de seguridad a cargo del CONTRATISTA y
autorización correspondientede la supervisión. Esto con el
fin de garantizar el ClJidado de los bienes de las
estaciones, en especial los necesarios para la prestaci6n
del servido de radiodifusión, y del personal involucrado.
EL CONTRATISTAestá en la obligación de reportar y dar
aviso oportuno sobre los hechos relacionados con la
seguridad de las estaciones.
18. En todo proceso en el que se realicen cambios.
modificaciones y/o nuevas instalaciones de equipamiento
e infraestructura eléctrica en cada una de las estaciones,
se deberá garantizar la entrega de la documentaci6n
témica respectiva de la instalación o modificaci6n
realizada, como los son planos y maqu~lajes de
transferencias, equipo electrógeno. acometidas, circuitos
de potencia. iluminación, etc.
Dicha documentaci6n
deberá ser incluida en la respectiva hoja de vida, ~
también será an.••..•
ada en medio fisico v dioital al
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estaci6n correspondiente. Esta

aetMdad se entiende incluida dentro de lo definido como

SERVICIO.
19.Toda nueva adquisición de equipamiento eléctrico ylo
electrógenoen las que, por su tecnología.existan cambios
en su esquemade operación.monitoreoy control. se debe
adelantaruna capacitaciónde mlnimo 4 horas a cada uno
de los operadores de la estaci6n donde dicha instalación
se haya realizado, junto con la entrega de la
documentación técnica requerida para su correcta
operación.
20. Operar [as nuevas estaciones y/o estudios que se
implementen a través de los diferentes planes de
expansión y fortalecimiento durante la vigencia del
contrato, asl como los nuevos equipos de radio y/o
televisión adquiridos a través de planes de recuperadón
'110
fortalecimiento.
Para
aquellas
nuevas
estaciones/estudiosde radio '110 Televisión analógica '110
digital, la obligación del servicio se definirá por parte de RTVC-. En todo caso. EL CONTRATISTAdeberá estar en
capacidad de operar nuevas estaciones y estudios en
cualquier punto del territorio nacional, ya sea de
tecnologla analógicao digitalo estudiosde radio.
21,lmplementar un mecanismo de alención tipo Mesa de
ayuda, (LInea nacionaly sistema de tiquetes para atención
al usuario intemo de -RTVe-) al usuario interno y
eJdemolfinalque facilite la identificación de fallas en el
servicio y contribuya al aseguramiento del mismo. B
sistema de tiquetes deberé identificar, por tiquete
generado,.lafecha exacta (con hora) de su apertura,de su
cierre (tiempo de atención y de soluciÓn), un informe
consolidado de estadlsticas sobre los tiquetes abiertos y
cerrados, tiempos promedio de solución, históricos,
análisis de tiempos que superen el ANS relacionado,
tiquetes vencidos, alarmas de seguimiento a estado de
los tiquetes (correo electrónico), y todo aquello que
contribuya a garantizar el correcto seguimiento de los
tiquetes generados por -RTVe-. Esta actividad se
entiende incluida dentrode [o definidocomo SERV[CIO.
22. Realizar las predicciones de cubrimiento territorial y
pobladonal, de acuerdo a requerimientos especificos
reanzados por -RTVC-, para estaciones de televisión y
radio existentes o en proyecto. Se clasifica como GASTO
REEMBOLSABLE.
23. Gestionar [as facturas y el pago correspondientea gastos
de legaliZación y tasas de uso y afectación de la
infraestructuraubicada en Parques Nacionales Naturales,
de acuerdo a la Resolución227 de 2006 y a la regulación
vigente y sobreviniente. Esta gestión se entiende incluida
dentro de lo definido como SERVICIO,y el monto pagado
como GASTOREEMBOLSABLE.
24. Suministrar y mantener recargados extintores aptos para
[a operación en la totalidad de estaciones, según la
nonnatividadvigente para aspectosde seguridadindustrial
y salud ocupacional.Es requeridoque, para las estaciones
secundarias y no atendidas por viviente, el vehfculo que
se utilice para el desplazamiento esté eqUipado del
correspondiente extintor. Esta actividad se entiende
incluida dentro de lo definidocomo SERVICIO.
25. Hacer el levantamiento (ylo adualización de los
existentes, si apnca) de los manuales de operadón y
mantenimientode las estaciones,incluyendo las funciones
de los operadores (vivientes) donde aplique. La
correspondiente entrega a -RTVC- se llevara a cabo a
más tardar en el quinto mes del contrato. Esta condición
aplica para la totalidad de estaCiones, estudios y
elementos que conformen la infraestructura de emisión,
transporte y transmisIón. Esta actividad se entiende
incluida dentrode lo definidocomo SERVICIO.
26. Elaborar un BCP (plan de Continuidad del negocio),
estructurado ante pOSibles eventos, cootingencias y
riesaos oceracionales oue ouedan afectar la normal
~1
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operación de la inrraestnJctura, a máximo el sexto mes del
contrato. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo

definido como SERVICIO.
27. Realizar la adquisición e instalación de los repuestos
necesarios para la reparadón ylo puesta a p1.Jntode los
diversos
elementos
y sistemas
que componen
la
infraestructura
de emisi6n, transporte y transmisión de
radio y televisión (Se incluyen todos los repuestos y
equipos
relacionados
con el funcionamiento
de la
infraestructura. pertenecientes a los sistemas de recepción
y emisión en la estaci6n CAN, de recepción salelila! en las
estaciones, de transmisión en las estaciones, repuestos y
elementos ubicados en torre dentro de las estaciones.
tales como antenas, luces de obstrucción. lineas de vida:
elementos que hagan parte del grupo electrógeno. y los
elementos de recepción. emisión. transporte y transmisión
que conforman los estudios de radio). La compra de
repuestos es clasificada como GASTO REEMBOLSABLE.
Y su instalación hace parte de lo definido como S~RVICIO.
No se Incluyen los repuestos induidos'
los contratos de
soporte técnico especializado nombrados en la obligación
3 de la operaci6n de la estaci6n CAN.
28. Estudios descentralizados: Prestar el apoyo requerido con
visitas técnicas y gesti6n de conectividad en sitios de
transmisi6n. asl como brindar el soporte necesario para la
instalación y distribución de necesidades eléctricas de los
estudios. Nota: el soporte y mantenimiento preventivo y
correctivo
a los estudios de Medellln,
Manizales
y
Bucaramanga.
está cubierto desde diciembre de 2014
hasta diciembre de 2019).

en

A.

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACiÓN
DE LA ESTACiÓN CAN

1. Garantizar
la disponibilidad
profesional en ingenierla, con
al'\o en sistemas de emisión
actividad se entiende incluida

7 x 24 en sitio de un
experiencia de mínimo un
de radio y televisión. Esta
dentro de lo definido como

SERV1CIO.
2. Garantizar la disponibilidad 7 x 24 en sitio de un técnico I
tecnólogo o profesional en sistemas de energía ylo
potencia, con su respectiva certificaci6n y con experiencia
de mfnimo un aflo en soporte eléctrico. Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
3. Garantizar el soporte técnico especializado con terceros
que se encuentren contratados por -RTVe- O el operador
de AOM saliente, para asegurar la operaciOn del centro de
emisIón de televisión y radio. de la cabecera satelital, del
telepuerto, del centro de postproducci6n y de los estudios.
EL CONTRATISTA
deberá garantizar el soporte para
todos estos sistemas, incluso a partir de la finalización de
los contratos de soporte que estuvieran vígentes a la firma
del contrato y que venzan durante su ejecuci6n.
Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
4. Brindar
apoyo
a los ingenieros
de -RTVC~
ante
eventualidades presentadas en cualquiera de los sistemas
que conforman la estaci6n CAN (centro de emisión de
televisión y radio. de cabecera satelital, de telepUerto. del
centro de postproducd6n y de estudios). Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
5. Brindar soporte eléctrico 7x24 a cualquier elemento que se
encuentre dentro del edificio CAN. Es requerido dicho
soporte en la totalidad del edificio. pues los sistemas y
cIrcuitos pertenecientes a los diferentes subsistemas no se
encuentran independientes,
y hacen parte de un único
esquema eléctrico. Esta actividad se entiende incluida
dentro de lo definido como SERVICIO.
6. Brindar apoyo a la gestión de usuarios del eventual
proyecto de TOS sodal en los casos en que esta actividad
se encuentre relacionada con las obligaciones derivadas
de la estación CAN, por medio de la actualización mes a
mes de la base de datos del sistema. Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.

iV'
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correspondiente a la estación el CAN en un apartado
independiente. Esta actividad se entiende incluida dentro

de lo definido como SERVICIO.
8. Dotar
la estación
el CAN
de un sistema
de
comunicaciones que facilite las labores de operaci6n y
mantenimiento, asf como una conexión a inlemel para
soporte
remota
y backup.
EL
CONTRA TlST A
seleccionado debe tomar las medidas pertinentes para
garantizar un adecuado uso del sistema implementado,
evitando tos sobrecostos por uso indebido del mismo. La
conexl6n
a Internet está clasificada
como GASTO

REEMBOLSABLE.
9. Mantener ros tanques de combustible de las plantas
eléctricas como mfnimo a la mitad de su capacidad. El
combustible
está
clasificado
como
un
GASTO
REEMBOLSABLE.
10. Realizar las capacitaciones que -RTVC- solicite sobre los
sistemas de emisión, compresión. telepuerto satelital, Up
Unk y microondas. asl como los sistemas eléctricos y de
aire acondicionado. Se adelantará una capacitación cada
tres meses. Esta actividad se entiende incluida dentro de
lo definido como SERVICIO.
11. Realizar
las obras civiles. adecuaciones
fisicas
y
adividades necesarias que requiera el área técnica de la
entidad, para garantizar la continuidad del servicio. Su
ejecución
está
clasificada
como
un
GASTO
REEMBOLSABLE.
12. Dar un uso adecuado a la instrumentación y herramientas
entregadas por -RTVC..
Si a criterio de la entidad se
presentan. daños en los elementos entregados, por mal
uso o manejo del personal del CONTRATISTA.
la
reparación o remplazo correrá por cuenta de éste; en todo
caso, las reparaciones a que haya lugar serán ejecutadas
por personal técnico o empresas especializadas. y su
proceso será supervisado por -R1VC-. Esta adividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
13. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se
realice de la estación
el CAN por labores
de
mantenimiento. pruebas. reparación. garantfa, entre otras;
con el fin de controlar el inventario de la entidad. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como

SERVlCIO.
14.Atender de forma inmediata a la estación el CAN cuando
se registren incidencias que atenten contra la prestación
del servicio de radio y/o televisi6n siempre en el menor
tiempo posible. Esta actividad se entiende incluida dentro
de lo definido como SERVICIO.
15. Realizar las reparaciones. mantenimientos o ajustes de los
equipos y elementos que haya lugar. bien sea en campo o
en
el centro
de
reparadones
que
posea
EL
CONTRATISTA o con empresas especializadas para tal
fin. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
16. Realizar las gestiones encaminadas a la consecuci6n de
los repuestos y servicios necesarios para mantener en
operaci6n la radio y televisión publicas desde la estación
CAN. Se requiere que los procesos de adquisición de
bienes y selViclos (GASTO REEMBOLSABLE). instalación
y puesta en funcionamiento de los mismos (SERVICIO) se
realicen con la mayor celeridad posible, acorde con los
fndices de disponibilidad establecidos.
17.Garantizar
la gestión para el soporte de los equipos
criticos
del
sistema
de
emisión
(automatización.
enrutamiento. Switcher de emisión. video servidor. sistema
de compresión sateJitaI. sistema de potencia del Up Link,
sistemas de downlink para señales de monrtoreo o
contribuciones intemacionales). Esto incluye las gestiones
con terceros y/o ftIbricas re!aciooados con el suministro
y/o soporte de estos equipos. Esta actividad se entiende
incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
18. La operación del master de emisión. del telepuerto y
comnresor satelital está a careo de los inoenieros del
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máster, asl como la primera atención en caso de falla del
sistema de emisión. En caso de presentan;e fallas en la
operación de este importante sistema, EL CONTRATISTA
debe poner a disposición todo el personal de ingeniarla
necesario para la recuperación del elemento o elementos
averiados, realizando el diagnóstico y presupuesto
estimado de los repuestos requeridos.-RTVc. a partir de
le información entregada decidirá ras acciones a tomar.
Esta actividad se entiende induida dentro de lo definido
como SERVICIO.
19.Garantizar
las
actualizaciones, configuración y
mantenimiento de los diferentes sistemas relacionados
para la correcta operacióny funcionamientode los canales
de radio y televisión de la entidad. Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
20. 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. Todo elemento suministrado será clasificado
como GASTO REEMBOLSABLE,pero su instalación será
asumida dentro de lo definido como SERVICIO.
B. OBLIGACIONES
ADMINISTRACION

DERIVAD'R.

DE

LA

Son todas las actividades relacionadas con la planificación,
organización y control eficiente de los recursos. de cara a
garantizar el óptimo funcionamiento de la Infraestructura de
emisión, transporte y transmisión de televisión y radio de RlVG- en un entorno de cumplimiento de las metas generales
y especificas definidas de forma explicita. De igual forma, se
incluyen las actividades de comunicación efectiva de EL
CONTRAnSTA con -RTVG-, en aras de garantizar la
disponibilidad de información requerida en los formatos
establecidos y con altos estándaresde calidad y confiabifidad.
A continuaci6n, las obligacionesrelacionadascon lo antenor:
1. Contar con el personal administrativo. contable, técnico y
de ingenierla especializado, necesario y suficiente para
llevar a cabo la administración de la Infraestructura de
emisión, transporte y transmisi6n de radio y televisión, asl
como del funcionamiento general de la misma. El número
de personas a contratar será de libre determinación de EL
CONTRAnSTA, siempre y cuando se cumpla con el
equipo de trabajo mlnimo definido por -RTVC-, asl como
otras actividades propias de la administración. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
2. Contar con el personal loglstico requerido para asegurar
las gestiones contables, legales y administrativas
necesarias en la ejecución del contrato. Esta actividad se
entiende Incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
3. Recibir a satisfacción el inventario de la infraestructura y
elementos de la red, el cual hace parte integra! del
contrato, dentro de los siguientes 30 dlas a la firma del
mismo. El inventario deberá ser incorporado en una base
de datos de código abierto o en el formato de -RlVGdefina, y deberá estar disponible para consulta en linea
por parte de la entidad. La recepción del inventario debe
ser realizada mediante acta firmada. y debe listar la
totalidad de los bienes que conforman la infraestructura
pública de emisi6n, transporte y transmisi6n de radio y
televisión para su operaci6n, administración y
mantenimiento. Esta actividad se entiende incluida dentro
de lo definido como SERVICIO.
4. Velar por la conservación de los bienes Inmuebles que
hagan perte de la infraestructura para la emisión,
transporte y transmisión de radio y televisión, informando
a -RTVC- de forma inmediata en caso de presentarse
al"una
afectad6n de los mismos' ;¡~vasione"
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servidumbres, siniestros, atc.) con el fin de iniciar las
actuaciones legales a que hubiese lugar. Esta actividad se
entiende ¡"duida dentro de 10definido como SERVICIO.
5. Incorporar dentro de su gestión y los inventarios, los
bienes adquiridos
por -RTVecon destino
a la
infraestructura
para su operación,
administración
y
mantenimiento o aquellos activos fijos adquiridos con
cargo al rubro de GASTOS REEMBOLSABLES.
EL
CONTRATISTA Y -RNCdeberán firmar los documentos
mediante 10$ OJales se efectúe la entrega de los bienes

adquiridos, y El CONTRATISTA deberá incorporarlos en
[a base de datos de Inventarios en un término no mayor a
2 dlas hábiles. Los elementos nuevos adquiridos y que
empiecen a ser parte de la infraestructura (aquellos que
no
pertenezcan
al
inventario
entregado),
seran
inventariados bajo la poIltica de que su cuanUa supere el
SOOIo de un SMMLV. Esta adividad se entiende incluida
dentro de lo definido como SERVICIO.
6. Apoyar a -RTVC- con la loglstica requerida para la
reallzadón
de aquellos inventarios adicionales a los
mlnimos
requeridos
dentro
de lo definido
como
SERVICIO, de acuerdo con los lineamientos de la entidad.
Los costos de realización de estos inventarios se clasifican
como GASTO REEMBOLSABLE,
pero la coordinación
loglstica y demás actividades administrativas alrededor de
esta coordinación
se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
7. Entregar al iniciar la ejeCllciÓT"ldel contrato un perfil de la
Empresa, los equipos de trabajo que se conformarán y las
hojas de vida del personal contratado para la ejeaJción del
mismo. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
8. Gestionar la fabricación, instalación y mantenimiento de
los elementos correspondientes
a la nueva imagen
corporativa de -RTVC- en la totalidad de estaciones,
teniendo como base el Manual de imagen que la entidad
remitirá a EL CONTRATISTA y/o los artes, y los tiempos
de instalación alll consignados. Dichas actividades se
clasifican como GASTO REEMBOLSABLE.
9. Realizar el etiquetamiento de los nuevos activos (bienes y
enseres) que se incorporen a la infraestructura y de
aquellos que no estén etiquetados, a fin de permitir la
identificaci6n
de los mismos. -RTVCaportará las
plaquetas marcadas y listas para su ubicación, de
conformidad con la relación que se entregue con tal fin, y
EL CONTRATISTA deberá instalartos en sitio dentro de
los siguientes treinta (30) días calendario
a dicha
recepción. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
10. Realizar el etiquetamiento
de los bienes y enseres
existentes si as! lo determina -RTVC-, a fin de permitir la
identificaci6n
de los mismos. -RTVCaportará las
plaquetas marwldas
y listas para su ubicación, de
conformidad con la relación existente. Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
11.Apoyar a -RTVC- en la emisión de recomendaciones
técnicas y las que sean necesarias para el mejoramiento
de los servidos que soporta la infraestructura. segun
observaciones propias del dla a dia 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 eslaciones
y/o en los comités de
seguimientos definidos por RTVC. Esta actividad se
entiende incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
12. Cumplir con toda la nonnatividad y regulación vigente en
materia ambiental respecto del manejo de disposición de
residuos o desechos que tengan impacto sobre el medio
ambiente. As! mismo, EL CONTRATISTA deberá rearrzar
todas las actividades que el Plan de manejo ambiental
desarrollado por RlVC- defina como responsabilidad del
o •.•••rador de AOM incl'Nendo los informes v reoortes
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peri6dicos alll consignados. -R1VC- reconocerá como
GASTO REEMBOLSABLE las actividades que no hayan
sido definidas como SERVICIO respecto de la ejecución
del Pan de Manejo Ambiental (Dentro der SERVICIO se
definió la Implementaciónde los Programasde SIS1ernade
pararrayos, de Equipos para operación, Manejo de vlas y
senderos y Clasificación y Evacuación de residuos). RTVC- no reconocerá como GASTO REEMBOLSABLElos
gastos de viajes. viáticos. asignación de personal, entre
otros, que estén por fuera de lo contratado como parte de
lo necesarlo para la implementacióndel Plan.
13.EL CONTRATISTAdeberá garantizar el transporte de los
funcionaMosylo contratistas de -RTVe- a las estaciones.
cuando y donde el personal técnico, administrativo ylo
directivo de ~R1VC- lo requiera. Este rubro tendrá el
tratamiento de GASTO REEMBOLSABLE, tal Y como se
establece en la TABlA 2 - RUBROS CONSIDERADOS
COMO GASTOS REEMBOLSABLES.
14.Tramitar los permisos de acceso a las estaciones del
personal de -RlVc.. y de las empresas con las cuales la
entidad posee vlnculos contractuales ylo alianzas y que
por su trabajo requieran ir a las estaciones. Esta actividad
se entiende incluida dentro de lo definido como

SERVICIO.
15.Verificar y consolidar la información relacionada con
servicios (alojamIentos, energla, entre otros) en las
Estaciones de la infraestructura de emisión, transporte y
transmisión de radio y televisión, relativos a convenios y
contratos suscritos por terceros con -RTVC-. Dicha
información deberá ir consignada. y actualizada, en la
correspondiente hoja de vida. Esta actividad se ,entiende
incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
16.Reportar a -RlVc.. mensualmente el estado de uso del
espacio de torre. de lote, de energla y de salones en las
instalaciones de las estaciones que hacen parte de la
Infraestrvclura nacional de emisi6n, transporte y
transmisión de radio y televisi6n por parte de equipos de
terceros. Dicha información deberá incluir los espacios
disponibles en lote. cuarto de equipos. espacio en torre
lineal e infraestructura para energía. como insumo al
proceso de alquiler y/o compartici6n de infraestructuraque
decida implementar RTVC. durante la ejecuci6n del
contrato, y deberá Ir consignada y actualizada en la
correspondiente Hoja de Vida de las estaciones. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
17. Reportar cualquier ingreso o retiro de equipos que se
reaTicepor parte de 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 arrendamientode
espacios. alojamiento de equipos y suministro de energfa.
que esta entidad celebra con terceros. En todo caso RlVC- 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 prestaci6n del servicio, EL
CONTRATISTA se obliga a seguir el siguiente cuadro de
escalamientosylo contactos con -RTVC-, a fin de facilitar
el flujo y la disponIbilidad de la InformadOn, y por ende,
contribuir al as uramiento del servicio:
.In. :tero'oo l!NCo••••••••
el
er_6.1,.>tl>6Ñ o
•••••••
ocol!NC.""'•••••
....-

d" polO 6 •••••.•••

J". •••••• '1lI lI'VCo

""' ••• or

"'-d"' __ "",
'_'"""1: •• ''''''
"" ••••• d ••

OSIOd ••

• _l!NCo

o••.••
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como SERVICIO.
Firmar anualmente la actualización de inventarios de la
"

'

infraestructura con corte 31 de diciembre. Esta actividad
se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
18. Informar mensualmente a -RlVC- los traslados de activos
fijos entre las estaciones para mantener el inventario
actual1zado. Actualizar en un plazo no mayor de 10 dlas la
Hoja de Vida y el correspondiente
Inventario. Esta
actividad se entiende induida dentro de lo definido como

SERVICIO,
19. 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. Los gastos
reembolsables au1orizados por -RlVCse encuentran en
la TABLA 2-RUBROS CONSIDERADOS COMO GASTOS
REEMBOLSABLES.
Es necesario aclarar que -RTVCestá en capacidad de modmcar esa c1asificaci6n de gastos
reembolsables en cualquier momento de la vigencia del
contrato, sin afectaci6n ni impacto de lo definido como
SERVICIO. Esta actividad se entiende incluida dentro de
lo definido como SERVICIO.
20. Informar a -RNC-,
de forma discriminada y detallada por
elemento, los bienes (activos fijos) adquiridos en ejecución
del contrato, a fin de incorporanos al inventario de la
entidad, diligenciando el formato de ingreso de activos que
tiene establecido la entidad para tal fin, con el propósito de
que la información de los bienes adquiridos sea completa
y veraz. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
21.Dotar
con el menaje necesario y suficiente a las
estaciones que tengan asignado un viviente para su
operaci6n. Se entiende como menaje aquellos elementos,
utensifios
y demás
que equipan
las estaciones,
especlficamente aquello relacionado con lo necesario para
que los vtvientes (en las estaciones donde aplique viviente
permanente) puedan permanecer el tiempo asignado sin
traumatismos (vajillas, cubiertos, ollas, consumibles de
cocina, calefactores (si aplica), elementos de aseo para el
viviente y para la estación, agua potable, colchones,
cobijas, tendidos, y lodo aquello necesario para que los
vivientes puedan desempel'ar
de manera óptima sus
funciones, cumpliendo con lo definido por la Ley para la
seguridad social e industrial; y bienestar en su sitio de
trabajo). Dichas dotaciones son clasificadas dentro de lo
definido como SERVCIO. Los únicos elementos que seran
proveIdos por -RlVe(de ser necesario, pues existen
estaciones que cuentan con estos elementos en buen
estado) son las camas (2 por estación), neveras (1 por
estación), comedores (1 por estaci6n de 4 puestos
mc\ximo) y estufas (1 por estación), clasificados como
GASTOS REEMBOLSABLES Y susceptibles del manejo
como activos.
22. Reportar a -RlVClos siniestros relacionados con los
bienes entregados
para administración,
operación
y
mantenimiento. La informaci6n reportada debe contener lo
siguiente:
o Descripción del bien siniestrado: placa de inventario
(MINTlC, MJNCOMUNICACIONES,
CNlV
IANlV.
INRAVISION, -RlVC-, y las que aplique), descripci6n
de! activo, marca, modelo y serie
o Denuncio oportuno
o Cotizaciones del valor de reposición del bien.
o Certificación expedida por EL CONTRATISTA de las
condiciones de seguridad de la estación objeto de
siniestro 0nformando si cuenta con vigilancia y de
qué tipo, cerramiento,
etc.). la documentación
requerida para efectuar -RNCla reclamaci6n ante
la c:omoaiHa de seCJurosdebe ser suministrada en su
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totalidad como máximo a un mes de haber conocido
el operador sobre la ocurrencia del siniestro; según 10 ,
constatado en la bitácora.
Preparaci6n de los ¡nfoones que se requieran para
realizar la Gestión ante el seguro por parte de RTVC-

Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido

como SERVICIO.
23. Apoyar la sus1entaci6n de los hechos relacionados con los
siniestros para efectos de la reclamaci6n 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 -RNC-. Esta actividad se entiende
incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
24. Reclamar en
las administraciones
municipales
correspondientes
la factura original del impuesto y la
certificación
para el pago del impuesto predial (Son,
tlpicamente, las estaciones de AM, primarias y algunas
seamdarlas) de los bienes inmuebles donde se encuentre
instalada la infraestructura pública de emisión, -transporte y
transmisión de radio y televisión, y a los cuales se
encuentre
obligada
la entidad. El recibo debe ser
entregado a -RTVC. (Area de Servicios Generales con
copia al supervisor del contrato) antes de 20 dlas hábiles
de la fecha de vencimiento, por lo que si ocurre un pago
extemporáneo. la multa y/o intereses correrá por cuenta
de EL CONTRATISTA. Esta actividad se entiende induida
dentro de lo definido como SERVICIO.
25. Coordinar con las alcaldlas la atenciOn y cuidado de las
estaciones en las aJales no sea necesario mantener
operarios de manera permanente. la preservación del
estado f1slco de las estaciones induye rutinas de aseo.
arreglos locativos y roceria del terreno. Se precisa que si
bien las labores de aseo y. rocerfa 'def terreno. fueron
pactadas en su momento por la CNTV y .RTVC- con los
gobiemos municipales en las estaciones no atendidas en
ejecución de un Plan de ajuste anterior. es obligación de
EL CONTRATISTA asegurar que el posible incumplimiento
de los aa.terdos pactados no atente contra la correcta
operación
de las estaciones.
En consecuencia,
EL
CONTRATISTA,
en sus visitas
de mantenimiento
preventivo a las estaaones o en las que sea necesario
realizar, deberá adelantar las gestiones necesarias para
garantizar la adecuada prestación del servicio de radio y/o
televisión pública radiodifundida. Dicha gestión consistirá
en la radicación en f1slco de un oficio mensual en la
alcaldla o en la entidad correspondiente,
donde se
reaJerde el estado actual de las obligaciones del ente
territorial para con el predio donde funaona la estación.
De no realizarse ni adjuntal1>e al informe de gestión
mensual,
no
se
reconocerá
el
valor
del
mes
correspondiente
al SERVICIO para dicha estación. Los
soportes de esas gestiones deberán ser adjuntados al
Intorme
mensual.
Sin pe~uicio
de lo anterior.
EL
CONTRATISTA deberá informar oportunamente si todas
las estaciones se encuentren en óptimas condiciones de
operaciOn (seguridad. aseo, arreglos civiles pertinentes.
rocerfa del terreno, y las necesarias para que no haya
interferencia o amenazas en la continuidad del servicio).
Esta actividad se entiende incluida dentro de lo definido
como SERVICIO.
26. Gestionar ante las Alcaldias el pago de los servicios
públicos que les corresponda (Estadones secundarias) y
la correspondiente preservad6n de la estaciOn. Con el fin
de demostrar su gesti6n. EL CONTRATISTA
deberá
presentar informe mensual de la gestiOno el cual debe
contener un resumen de las actividades realizadas ante la
A1ealdla correspondiente.
de conformidad
con
las
obligaciones derivadas de la administración establecidas
en ;l-~resente contrato. los recibos deben ser eanceladolt ~
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pago extemporáneo la murta ylo intereses correrá por
cuenta de EL CONTRATISTA
(Aplica para estaciones
cuyos servicios estén a cargo de -RTVC-). Esta actividad

se entiende Incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
27. Tener en cuenta que los equipos que se adquieran para la
Infraestructura de emisión, transporte y transmisión de
televisión y radio deben cumplir con lo exigido en la

nonn8tivldad de la ANTV, ANE. CRC, M1NTIC, FONT1C, el
plan de utilización
de frecuencias
y las normas
internacionales. Esta actividad se entiende induida dentro
de 10 definido como SERVICIO.
28. Realizar las acciones necesarias para que los equipos
cumplan con el plan de frecuencias
vigente y los
parámetros de radladón sean 10$ correctos. Esta actividad
se entiende
incluida
dentro de lo definido como

SERVICIO.
29. Tramitar los permisos que se requieran para la normal
operación de las estaciones ante las alcaldlas. Ministerio
de Defensa, Ejército, Parques nacionales, o ClJalquier otra
entidad. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido como SERVICIO.
30. Realizar por solicitud de -RNC~ las actualizaciones a los
estudios técnicos de las estaciones
de Radio en
cumplimiento del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en AM '1 FM del MINTIC. Dicha actividad se
clasifica como GASTO REEMBOLSABLE.
31. Hacer el análisis del cubrimiento (Territorial '1 PoblacionaJ)
de las se~ales de radio '1 televisi6n de la infraestructura
publica de emIsión, transporte y transmisi6n de radio y
Televisión para cada una de las emisoras y canales.
apoyado en la información existente de la infraestructura,
asl como con nuevas predicciones de cobertura. Dicha
actividad se clasifica como GASTO REEMBOLSABLE.
32. Apoyar a -RTVC. en la elaboración de consultas ante
alcaldlas, gobemaciones, secretarias, notarias, oficinas de
registro e instrumentos publicos. oficinas de catastro o
ante la entidad que haga sus veces, con el fin de obtener
información
concreta
que facilite
la identificación,
legalización y oficializaci6n de propiedad de predios donde
están ubicadas las estaciones de la infraestructura. la
visita y el apoyo prestado sera asumida dentro de lo
definido como SERVICIO, y el costo de los documentos
tramitados
serán
clasificados
como
GASTOS
REEMBOLSABLES. Dicho tramite sera requerido (de ser
necesario) como máximo, tres veces al a~o por estación.
33.Ajustar, cuando sea pertinente. la linea base del indicador
de ClJbrimiento poblacional. Esta actividad se entiende
incluida dentro de lo definido como SERVICIO.
34. Realizar un informe mensual de los terceros alojados en la
infraestructura de -RNC •. Dicho informe deberá contener
la descrlpci6n de los elementos alojados, su ubicación, su
estado operativo, sus caraderlsticas
técnicas, y todo lo
relacionado con su funcionamiento.
lo mismo deberá
estar consignado en la correspondiente Hoja de vida. Esta
actividad se entiende incluida dentro de lo definido como
SERVICIO.
35. Ejecutar, como GASTO REEMBOLSABLE, la adquisici6n
de bloques '1(0 bolsas de energia Que hayan sido
negociadas por --RTVC. dentro de sus estrategias para la
reducción de costos.
36. Ejec'Jtar. como GASTO REEMBOLSABLE. la realización
de obras civiles bajo la modalidad de listas de precios
especializadas o cotizaciones (proceso de autorización de
gastos reembolsables), que hayan sido negociadas por RTVC- dentro de sus estrategias para la reducci6n de
costos.
37. EjeCtJtar. como GASTO REEMBOLSABLE, la adquisición
'110 entrega de combustible por volumen Que haya sido
negociado por -RTVC- dentro de sus estrategias para la
reducción de costos.
36. Suscribir TODOS LOS CONTRATOS necesarios nara la
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administración.
operación
y mantenimiento
de
la
infraestructura
de emisión, transporte y transmisi6n de
radio y televisión (Arriendos. Vigilancia. Obras Civiles,
Interventorfa. Mediciones, entre otros) a su propio nombre
y riesgo, bajo la figura de mandato sin representación.
Esta actividad (suscribir el contrato, no su monto, el cual
deberá ser aprobado por la supervisión)
se entiende
incluIda dentro de lo definido como SERVICIO.
39. Cualquier compra que se vaya a realiZar en el marco de la
ejecución
de GASTOS
REEMBOLSABLES,
deberá
cumplir
con el procedimiento
que se establece
a
continuación:
Para la compra
de elementos
o componentes
servidos necesarios para adelantar reparaciones en
la infraestructura téalica y civil, o para asegurar la
prestación
del servicio, tales como componentes
electrónicos,
repuestos, cables, entre otros. cuya
sumatorla
en conjunto
no supere
los DIEZ
MILLONES DE PESOS MlCTE (510.000.000) al mes.
EL CONTRAnSTA
podrá nevar a cabo dicha gestión
sin autorización previa por parte de la supervisión, sin
pe~uicio de la aprobación posterior que deba llevarse
a cabo en el caso de los bienes o servicios
considerados como GASTOS REEMBOLSABLES.
La
cuanUa señalada como tope en es1e caso podrá ser
modificada de fonna discrecional por la supervisión,
de acuerdo con las necesidades del servicio o si la
ejecución del contrato así 10amerita.
Para compras superiores a los DIEZ MILLONES DE
PESOS MlCTE (510.000.000) (No se incluye energla,
otros servicios
publicos, ACPM, arrendamientos,
impuestos ni actividades de transporte solicitadas por
-RTVC-), se realizará un comité conformado, como
mlnimo, por un integrante de la supervisión y el
director del proyecto por parte de EL CONTRA nSTA.
AIII se revisarán las necesidades que conllevan la
adquisición delOos) elemento(s) yfo servicio(s) cuya
sumatoria estimada pueda superar la mencionada
cuantla. Será responsabilidad de El CONTRATlSTA
definir las especificaciones
técnicas (Incluidas las
condiciones de pago) del bien/servicio a adquirir.
Dichas especificaciones deberén ser compartidas con
el supervisor en un plazo máxirrló' de dos '(2) dias,
contados desde la terminación de dicho comité. Una
vez avaladas dichas especificaciones
por parte del
supervisor, EL CONTRATISTA contará con máximo
10 dfas para presentar al menos, dos cotizaciones del
elemento/servido
a adquirir (Dicho periodo podrá
ampliarse, previa autorización de -RTVC-). -RTVC- se
reserva
el derecho
de adelantar
también
las
cotizaciones que considere durante el mismo periodo
para determinar la oferta mas favorable de acuerdo
con
las especificaciones
presentadas
por EL
CONTRATlSTA. Una vez se tengan las cotizaciones,
-RNC- convocará a una nueva reuni6n en la cual se
abrirán las cotiZaciones (tanto de EL CONTRATlSTA
como de -RNC-,
de existir), se revisará que se
encuentren
con los precios y que respeten fas
especificaciones previamente definidas y avaladas y
se procederá
a la autorizacl6n
de la compra
correspondIente
por parte de la supervisión.
Se
elegirá aquena cotizaci6n
que cumpla
con las
especificaciones
técnicas definidas y que tenga el
menor precio cotizado. Lo anterior sin pe~uicio de la
aprobación posterior que deba llevarse a cabo en el
caso de los bienes o servicios considerados como
GASTOS REEMBOLSABLES.
En el caso de requerirse la adquisición de bienes yfo
servicios de carácter urgente cuya cuantra supere los
DIEZ MILLONES DE PESOS MfCTE ($10,OCO,OOO),
cuya necesidad se origine en casos imprevistos que
pongan en riesgo el servido (que no sean originados
l'K1r fatlas
en
el
servicio
"restado
":'r
El,

I
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CONTRATISTA o por causas imputables a éste en
ejecuciOn
de sus obligaciones
induyendo
la
planeaci6n adeaJada de los mantenimientos
y la
obsolescencia
tecnológica de los elementos que
componen la infraestructura), se procederá a efectuar
la compra
previa
aprobadon
expedita
de la
supervisión, la cual se podrá surtir por escrito o
medios electrónicos susceptibles de archivo con fines
de documentar la trazabilidad, tales como correo
electrónico.
PARÁGRAFO:

.RTVC- y/o la supervisiOn se reservan el

derecho a realizar sondeos de forma discrecional, a traves
de solicitud de cotizaciones o consulta de listas de precios
de referencia, en los casos en los que fa entidad no
presente
sus
propias
cotizaciones
dentro
del
procedimiento
anterionnente,

de compra de bienes y/o servicios descrito
con el fin de verificar que los predos se

encuentren ajustados a los precios de mercado. En todo
caso, no se aprobarán gastos que sobrepasen el 15% de
lo definido en los mencionados sondeos. Lo anterior aplica
en los tres escenarios descritos en el presente numeral.
40. Realizar la entrega formal de la información que posea en
su condición de contratista a la persona jur[dica 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
infraestructura
en su oportunidad.
El plazo para la
realización de dicho empalme será de 15 dras hábiles y se
entenderá que los costos asociados a dicho empalme
estarán a cargo de EL CONTRATISTA saliente. En estas
actividades debe estar incluida también la entrega a
conformidad del inventario, como condición obligatoria
para el pago de la totalidad del contrato y su respectiva
liquidaci6n.
C.

OBUGACIONES

DERIVADAS

DEL

MANTENIMIENTO
Son [as actividades

técnicas requeridas

para garantizar

que

[os equipos y todos los elementos
que componen
la
infraestructura de emisión, transporte y transmisi6n de radio y
televisión requeridos para la prestación del servicio se
encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento. Dichas
actividades se dividen en preventivas

y

correctivas así:

Las preventivas son aquellas que buscan disminuir [a
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 Oos)
elemento(s)
fallen en un futuro cercano. Estas
actividades se deben realizar de acuerdo a unas
polftlcas de periodicidad definidas por .RTVC..
Las adlvidades correctivas son aquellas que son
necesarias
realizar
ante
el
daño
o
mal
funcionamiento de cualquier elemento que conforme
la infraestructura de emisión, transporte y transmisión
de radio y televisión, y que afede de manera directa
e indirec+.a su correcto funcionamiento.
En consecuencia, con lo anter.or, EL CONTRATISTA se obliga

a:
1. Contar
con el personar
!écnico
y de ir.genieria
especializado necesario y suficiente para llevar a cabo los
mantenimientos
preventivos
y correctivos
en
la
infraestructura de emisión, transporte y transmisión de
radio y televisión. El ntimero de personas a contratar será
de libre determinación de EL CONTRATISTA, siempre y
cuando se cumpla con el equipo de trabajo minimo
definido nnr -RTVC-, as! como con relación a las visitas
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de mantenimiento, dispersión geográfica de las estaciones
proyección de mantenimientos correctivos y preventivos,
entre otras actividades propias del mantenimiento.
Esta
actividad se entiende induida dentro de Jo definido como

y

SERVICIO.
2. Realizar las rutinas de aseo propias de una estación de
radiodifusión ylo estudio de radio, que garanticen un
óptimo estado del mismo, limpieza de equipos y antenas
parabólicas. asl como las labores de rocerfa del terreno
para evttar 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 da~os durante el
proceso de rocerla. Esta actividad se entiende incluida
dentro de lo definido como SERVICIO.
3. Realizar las labores estipuladas en el apartado de rutinas
de mantenimiento,
listadas en este documento.
Esta
actividad se entiende Induida dentro de lo definido como
SERVICIO.
4. Efectuar el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
torres, parabólicas y en general, de la infraestructura
f1sica, a fin de evitar su deterioro, cumplir con las
regulaciones
existentes
y conservar
las condiciones
especiales óptimas para ta operación de los equipos que
confonnan la Infraestructura. EL CONTRATISTA no podrá
Ignorar las necesidades estructurales de las estaciones
con el argumento
de cubrir
las téa1icas
de la
infraestructura, es decir, el cumplimiento de las rutinas y
actividades necesarias para mantener en estado operativo
los elementos afectos al servicio es tan importante como
aquellas actividades y Minas ligadas a la conservación y
cuidado
del resto de elementos
que confonnan
la
infraestructura
de emisión, transporte y transmisión de
radio y televisión. En relación con las vlas de acceso. EL
CONTRATISTA
realizará las gestiones pertinentes con
otros operadores y entes regionales y gubernamentales
con el fin de garantizar el adecuado acceso a las
estaciones. Dichas gestiones deberán estar soportadas y
seran anexadas al informe de gestión mensual del
operador. Esta actividad se entiende incluida dentro de lo
definido oomo SERVICIO.
5. Disei'lar y entregar, durante los primeros 15 dlas de
ejecución del oontrato, un plan de mantenimiento de la
infraestructura
de emisión transporte y transmisi6n de
radio y televisión. Dicho plan deberá contener, como
mlnimo, un plan predlctlvo de mantenimiento,
un plan
preventivo y la metodologla para la implementaci6n de los
mantenimientos
correctivos.
Una vez presentado
el
mencionado plan, -RlVC- ,lo revisará'
solicitád. ajustes
(de ser necesario), y EL CONTRATISTA
lendra 5 dlas
habites para realizar los ajustes del caso. Esta actividad se
entiende induida dentro de lo definido como SERVICIO.
6. Ejecutar el Plan de mantenimiento aprobado por -RTVC-.
asl oomo la realización de los ajustes pertinentes de
acuerdo al avance y desarrollo del mismo. -RTVC- podrá
solicitar ajustes al plan de mantenimiento en el momento
que 10 crea oonveniente, oon el fin de cumplir con las
regulaciones vigentes y con los ajustes financieros que
apliquen. Esta actividad se entiende lnduida dentro de lo
definido como SERVICIO.
7. Definir Junto a -RTVC- las ventanas de mantenimiento
(preventivo
y correctivo),
con el fin de garantizar la
continuidad del servicio y de disminuir el impacto en tos
usuarios. Esta actividad se entiende incluida dentro de 10
definido como SERVICIO.
PARÁGRAFO: Todas las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo serán validadas a través de las
visitas de seguimiento y control a realizar por parte de la

y'

supervisión del contrato. Producto de dichas visitas, se
generara un Informe por parte del supervisor, al cual se
deberá dar respuesta en los ténninos definidos en el
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I

I OBLIGACIONES

ANS.

DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
8. Realizar, como mlnimo. las siguientes actividades de
mantenimiento preventivo para cada uno de los elementos
que a continuación se desaiben, con la periodicidad que
alll se consigna y acorde con las mejores prácticas para
este tipo de labores.
PARÁGRAFO: Las frecuencias de las rutinas de
mantenimiento preventivo pueden ser objeto de
modificaci6n por parte de -RlVC- de acuerdo a las
necesidades del servicio. siempre y cuando no se afecte la
asignación de recursos por parte de EL CONTRATISTA.

8.1. RUTINAS DE MANTENIMIENTO
8.1.1 Visita ce mantenimiento
preventivo
a todas
las
estaciones y estudios de radio: A realizar mínimo una
vez por mes calendario. Dicha visita debe ser realizada
por personal técnico de mantenimiento, y deberá generar
un Informe de visita por estación o estudio de radio, cuyo
formato será definido por -RTVC-. Este informe estará
acompañado por material fotográfico (cada foto debe ser
sacada con formato que tenga embebida la fecha donde
aparezca el dla, el mes y el afio cuando fue tomada. Las
fotografias serán anexadas en la extensión original en la
que fueron tomadas, a fin de poder va~dar su meladata
asociada). El informe también tendrá el registro satelital
(GPS)
del vehlculo
en el cual
se realizó
el
desplazamiento
hasta
la
estaci6n
(Para
los
mantenimientos
preventivos y correctivos).
RlVC se
reserva el derecho de utilizar uno o dos cupos máximo
en los vehfculos en que se realice la visita de
mantenimiento, con el fin de adelantar otras actividades
ligadas a la supervisi6n, seguimiento y/o control del
contrato o la infraestructura, sin QUe esto represente un
costo adicional, previa coordinación entre las partes.
Esta actividad, y las siguientes, se enüenden incluidas
dentro de lo definido como SERVICIO (Aplica para los
elementos que estén en las estaciones que conforman la
infraestl1Jetura, los cuales se pueden revisar en la TABLA

1 (i)- OBLIGACIONES DE CONTRATlSTA POR
ESTACiÓN),
o

o

Umpieza báSica de transmisores y equipos de estudios
de radio (Polvo exterior): A realizar mlnimo una vez por
mes calendario
en las estaciones
y estudios no
ater1didos o antes cuando las condiciones de polución
ambiental asf lo exijan.
Umpieza general de transmisores: A realizar mlnimo una
vez por semestre o antes cuando las condiciones de
polución ambiental así lo exijan.
8.1.1.1

8.1.1.2

Rutina
estaciones
atendidas:
Apagar
el
Transmisor, cortar la energla del mismo desde el
tablero principal de distribución,
aspirar con
mucha precaución y extraer el polvo acumulado
en el equipo, de ser necesario ayuda~e de una
brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con
tela seca de color blanco las unidades prestando
especial atención a no mover los interruptores. al
finalizar la labor encender activar la alimentación
de energla desde el tablero principal y encender
los equipos.
Rutina estaciones no atendidas: Aspirar con
mucha precaución y extraer el polvo acumulado
en el equipo, de ser necesario ayuda~e de una
brocha con mango plástico, no soplar, limpiar con
tela seca de color blanco las unidades Drestando
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o

o
o
o
o

o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

especial atención a no mover los interruptores,
Justar conectores y demás elementos que
pudieran move~ durante este Jjrocedimiento.
8.1.1.3 Verificación de funciOnamiento de transmisores:
Mensual para la totalidad de estaciones. Es
necesario hacer una lectura periódica de los
parámetros (comentes, tensiones, polencia,
contador horario. en caso Que exista) y verfficar
las caradetfsticas que los instrumentos de
medición y/o panel frontal de los equipos:
Inspección visual del estado de los transmisores tanto
principales como reservas, revisando cada uno de sus
módulos
(amplificadores,
preamplificadores,
excitadores (drivers), fuentes. cavidad. etc.), a fin de
detectar suciedad. corrosión, moho. hemJmbre u
hongos. Detectar sobrecalentamiento; indicado por el
cambio del color, el ondu!amiento de partes y olores
particulares.
Revisar estado de las diferentes conexiones y
conectores de los transmisores.
Verificar la operadón correcta de la conmutación de
reseNa a principal y viceversa.
Verificar que los transmisores que cuentan con doble
excitador estén operando correctamente
Inspección visual de los elementos de protección
contra b'ansientes a fin de determinar su estado y
posible reemplazo.
Si no cuentan las conexionesy cableado con etiquetas,
es necesario realizar esta labor a fin de facilitar la
operación y mantenimiento de los equipos. El plan de
etiquetado será coordinado con -RlVC-, y aprobado
por el supervisor previamentea la implementación.
Verificar el estado de los equipos Offset (principales y
reservas)
Inspección visual y determinar el estado de
funcionamiento del sistema de regulación de voltaje de
los equipos de transmisión a fin de detenninar su
estado.
Verificar que todos los testigos de tensión estén
iluminados:
Presencia sector, platina energla ventilación
Presenciaalimentacióndriver
Presencia alimentación sintetizador (si esta opción
existe)
Presencia alimentación ta~eta CPU, o del sistema de
control
Con la ayuda de la pantalla táctil (o del sistema de
control), verificar la ausencia de fallas y que los leds de
buen funcionamientoestén iluminados.
Verificar el buen funcionamiento de las alannas
oprimiendo el botón de prueba (cuando esta opción
existe)
Verificar el estado de suciedad del filtro de aire. Si es
necesario, realizar limpieza o cambifl11O: .•
Verificar el estado de' los sistemas de ventilación
(rodamientos,correas, filtros).
Asegurar y apretar tomillos sueltos y tuercas.
Tomar la lectura del contador horario del ventilador (si
cuenta con este dIspositivo). Su vida promedio está
entre 20.000 y 30.000 horas, por esto es aconsejable
cambiarle al final de este periodo.
Verificar que la temperatura del aire entrante este
conforme a las especificaciones.

8.1.1.4Limpieza filtros de aire transmisores: Para la totalidad
de estaciones, esta labor se realizará con la
periodicidad que determine las condiciones de cada
estación (mir.imo una vez por mes) por el peMnal de
mantenimiento, hadendo en cada una de esas visitas
la evaluadón sobre la necesidad del cambio de ¡es
filtros o no. Para el cambio de los filtros se tiene en
cuenta varlos parámetros, a saber, la periodicidad
recomendada- ~-r el fabricante la acumulad6n de, I
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temperatura o flujo de aire no atribuibles a fallas en los
sistemas meeanicos de ventllaciOn de cada equipo.
8.1.1.5 Recepción satelital: Mensual para la totalidad de las
estaciones:
o
Inspección
visual de los receptores
a fin de

o

determinar su estado
Tomar medidas de intensidadde señal y verificar
calidad

o
o

Verificar estado de conexiones y conectores
Verificar el estado de la parab6fica, soporte, base.

tomilleria, pintura y alineación.
o

Realizar ajustes del sistema si la lrtSpección as! 10

indica
o

o
o

8.1.1.6
o

o

8.1.1.7

Reaiizar limpieza de la zona reflectiva de la
parabólica a fin de eliminar hongos, moho y otros
elemen10s que pe~udiquen la calidad y ganancia de
la señal
Verificar estado del sistema de tierras
Se verificará los equipos de recepción haciendo la
observación de encendido, estado de alarmas y
verificación de acceso al menú de programación._De
igual forma, se validara que la base de datos se
encuentre
actualizada
(ubicación,
canal, marca,
modelo, número de serie, dirección MAC y número de
ta~eta de acceso condicional (Si aplica).
Grupos electrógenos:
Cambios de aceite y filtros a los grupos electrógenos
(En estaciones y estudios con grupo electrógeno): De
acuerno con las especificaciones y recomendaciones
del fabricante
Verificación y reporte mensual (En el Informe de
gestión mensual) en plantas de:
Estado de alarmas
Verificación de estar en operación automática y sin
parada de emergencia activa
Niveles de combustible del tanque principal y tanque
extemo de la planta. Debe registrarse el nivel actual y
la capacidad total del tanque correspondiente
Estado del cargador de baterfas: Conectado
y
cargando
Nivel de refrigerante de la planta
Nivel de aceite de la planta
Verificación de fuga de fluidos (aceite, refrigerante)
Verificación de signos de filtraciones en el cuarto,
presencia de agua u airo contaminante externo
Breaker de salida en posición de encendido .ON"
Redireccionamiento de antenas y reconfiguración de
equipos de recepci6n yfo transmisión en tas
estaciones: A solicitud de RTVC, máximo una
vez al mes por estación dentro de lo definido
como SERVICIO. De requerirse su realizaci6n
en
menor
tiempo,
su
ejecuci6n
será
interpretada
como
un
GASTO
REEMBOLSABLE.

8.1.1.8

Verificación
del correcto funcionamiento
de los
sistemas de refrigeración, precalentamiento y
arranque de los grupos electrógenos
(En
estaciones y estudios con grupo electrógeno):
Mensual o una vez se cumplan 250 horas de
operación,
lo
que
primero
suceda.
Prevalecerán
las
recomendaciones
del
fabricante. EL CONTRA nSTA deberá llevar el
control de las horas en servicio del grupo
electrógeno (Horas en funcionamiento de la
planta por dial, en las estaciones atendidas).
8.1.1.9Umpieza
de antena parabólica receptora: Mensual,
para la tatandad de estaciones
8.1.1.10
Implementar el Programa de manitareo de los
sistemas de pararrayos definido en el Plan de
Maneio Ambiental v Prevención v Mitiaación
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8.1.1.11

8.1.1.12

8.1.1.13

8.1.1.14

8.1.1.15

de Riesgos de la Infraestructura: Semestral.
Ver deta!les en FICHA PARARRAYOS en el
ANEXO TÉCNICO.
Tener en cuenta e implementar lo
complementario a las actividades de
mantenimientoya descritas, lo consagrado en
el Programa de mantenimientode los equipos
para operación definido en el Plan de Manejo
Ambiental y Prevendón' y Mitigád6n de
Riesgos de la Infraestructura. Ver detalles en
FICHA EQUIPOS en el ANEXO TI:CNICO.
Implementarel Programa de manejo de vlss y
senderos que conducen a las estaciones
definido en el Plan de Manejo Ambiental y
Prevencl6n y Mitigación de Riesgos de fa
Infraestructura: Semestral. Ver detalles en
FICHA vlAS en el ANEXO n:CN1CO.
Implementar el Programa CJasi1icaci6n y
evacuación de residuos definido en el Plan de
Manejo Ambiental y Prevención y Mitigación
de Riesgos de la lnfraestrudura, Ver detalles
en FICHA RESIDUOS en el ANEXO
TÉCNICO.
Racks de distribución: Mensua!. Rutina:
o Verfficar estado de conexiones
o OrganIzar racks de distribución de audio y
video, si se enaJentradesorganizado.
o Verfficar estado de etiquetas, si se
enaJentran con la infonnaci6n borrosa, se
debe reemplazar, de tal manera que se
pueda identificar fácilmente cada punto de
conexión (origen y destino). Es requerido
que el etiquetado sea estándar para la
tota~dad de equipos que confonnan la
infraestrudura de emisión, transporte y
transmisión de radio y televisión.
o Identificar y
determinar elementos
defectuosos que requieran cambio.
Verificación del funcionamiento de los
elementos que confofman la subestación
eléctrica incluyendo transformador, barraje de
distribución y transferencia automática, para
la tota~dad de estaciones y donde la
presenciade elementos aplique:
o Transformador: Semestral
o Tableros de distribución (barrajes),
incluidas transferencias:Semestral
o Tierras y protecciones:Semestral
o Motogeneradores: Mensual o una vez
cumplan 250 horas de operación, lo
primero que suceda
o Transferencia: Reporte del estado de
alarmas: Mensual
o UPS: Semestral: verificación y reporte
mensual (En el Informe de gestión
mensuaQde:
Estado de alarmas (activas e históricas
para el periodo reportado)
Estado de módulos del equipo (p.e.:
inversor, baterlas, control, etc.)
Tiempo. de autónom!a de baterlas
(según se lea en la interfaz del equipo)
Verificación de estar en operación con
.Carga protegída~ y sin parada de
emergencia ac"jvada.
Parámetros
eléctricos:
Voltajes,
corrientes, potencias por fase (y Fase
neutro donde aplique)
VertticaclOn de breakers: Entrada.
salida, bypass, batarlas.
o Aire Acondicionado: Bimestral
o Reguladores/redificadores:Semestral
o Baterias: Semestral
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Inspección visual del estado de las lineas

de transmisión, gulas de onda.
conectores, sistema de
antenas,
distribuidores,

multiplexores:

mensual.

Nota: Para actividades de inspección que
requieran de subir a torre, la periodicidad
sera semestral, dado que la tasa de fallas

en esta parte no es muy alta y el deterioro
de las partes por \o general es progresivo

y lento. la periodicidad mensual se
mantiene para la inspección visual que se
pueda realizar a nivel de tiel'T3.
o Realizar ajustes cuando la inspección
muestre que son necesarios

.

o Veriñcar el estado operativo de tos
deshidratadores

de

las

trneas

de

transmisión: Mensual
o

Realizar medidas de onda estacionaria
(reflejada): Cuando la inspección y calidad

del seNicio muestren que es necesaria su
revisión.
o
o

Verificar el estado del sistema de tierras:
Mensual
Inspección
del estado de las torres
(torninerla, torque, estado de ángulos,
pintura). Una vez al año. Entregar el plan
de inspección al inicio del contrato, junto al
plan de mantenimiento.

8.1.2ACTIVlDAOES
DE
CONTROL
DIARIO
EN
ESTACIONES ATENDIDAS: Rutina diaria a realizar
por los operadores I vivientes en las estaciones
atendidas:

8.1.2.1

8.1.2.2

8.1.2.3

8.1.2.4
8.1.2.5

8.1.2.8
8.1.2.7

8.1.2.8

PARÁGRAFO.
Intervenciones

Cables de alimentación de energla: Revisar la
temperatura del cableado (cumpliendo con
todas
las
normas
de
seguridad
correspondientes),
a
fin
de
prevenir
sobrecalentamiento
en elementos
criticos
para la prestaci6n del servicio
Umpieza
externa
(polvo)
de todos
los
elementos de la estación.
lectura diaria y reporte de los parámetros de
potencia que arrojan los metros del equipo
(Potencia directa, potencia reflejada, entre
otra información).
Inspección diaria y reporte de los parámetros
de los receptores satelilales y microondas
Inspección visual y reporte de las alarmas que
genere el transmisor.
Verificación
de estado EN OPERACION
AUTOMA nCA de la transferencia (Si aplica)
Cables de RF y lineas r1gidas: Deslizar la
mano sobre ellos recorriéndolos
en su
totalidad. Incluyendo el conmutador coaxial
(cuando este existe) y la salida de la antena.
En los transmisores
de alta potencia es
nonnal
que
estén
tibios.
Temperaturas
anonnalmente
altas deben ser motivo de
investigación y repor.:e.
En los transmisores de baja potencia verrncar
que el extractor ce aire gira en forma correcta,
es decir que se está extrayendo aire del
equipo y no inyectando aire al mismo.
CONSIDERACIONES
GENERALES: Para las
en los elementos rlStados. debe prevalecer las

recomendaciones de fabricante, ser adelantadas por personal
capacitado
e id6neo,
utilizar
materiales
y elementos
apropiados que no pongan en riesgo a los elementos a
Intervenir ni al personal involucrado. El manejo de residuos o
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desechos que tengan un impacto sobre el medio ambiente,
tales como acide de baterias, refrigerante, aceite, combustible,
metales de cuidado especial como plomo. rneratrio, entre
olros, serán tratados y movilizados de acuerdo con el plan de
manejo ambiental definido por -RTVC-.

8.1.3

OBLIGACIONES

8.1.3.1

MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN CAN
Umpieza general de las subestaciones
de
media y baja tensión por lo menos una vez al

DERIVADAS

DEL

mes.
8.1.3.2
8.1.3.3
8.1.3.4

Definir un cronograma
de mantenimiento
(Concertado con .RTVC-), que hará parte del
Plan de mantenimiento general.
Cumplir el cronograma de mantenimiento e
infonnar el cumplimiento de este.
Diligenciar el formato de HOJA DE VIDA de la

estación CAN.

6.1.3.5

8.1.3.6

6.1.3.7

8.1.3.8

8.1.3.9

8.1.3.10

8.1.3.11

6.1.3.12

en donde se consigne el

estado operativo de los equipos y sistemas,
asl como las incidencias presentadas,
las
modificaciones
realizadas
y
los
mantenimientos
realizados,
entre
otra
infomación de importancia que aparece en el
formato en mención.
Entregar el plan de mantenimiento preventivo
planeado
para los diferentes
sistemas
y
coordinarlos con el persona! encargado de
cada una de las áreas respectivamente.
Realizar rutinas de mantenimiento preventivo
y limpieza de cada sis1ema relacionado, que
garanticen un óptimo estado y funcionamiento
de los mismos. este mantenimiento debe ser
mlnimo cada 2 meses, para los sistemas de
aire acondicionado,
el sistema de plantas
eléctricas y UPS.
Coordinar y rea~zar el reporte de todas las
ventanas de mantenimiento requeridas, Junto
a los resultados de las mismas.
Contratar el personal técnico y de ingenierla
especializado y necesario para llevar a cabo
los mantenimientos preventivos y correctivos
de los diferentes
sistemas
de emisión.
transporte y transmisión de radio y televisión
de la es1ación del CAN.
Asegurar que los elementos de la estación
(cableado,
antenas.
escalerillas,
etc.)
presenten un adecuado aspecto y correcto
estado, evi1ando en todo caso condiciones de
desorden o ubicación inadecuada
de los
mismos.
Verificar el correcto funcionamiento
de los
sistemas de refrigeración, pl'ecalentamiento y
arranque de los grupos electrógenos.
Esta
actividad debe ser llevada a cabo por el
personal operativo en fonna periódica por 10
menos una vez al mes.
Garan1izar el mantenimiento
preventivo y/o
correctivo
e
instaladón
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.
Subeslación
eléctrica CAN: La Subastación
Eléctrica ubicada en la estación CAN. debe
recibir
como
. minimo' .. los
.s\guientes
mantenimientos e inspecciones, siguiendo los
debidos pro10colos de seguridad eléctrica y
recomendaciones
de la empresa proveedora
de energia de la siguiente manera:
o Cada mes:
Medición de temperatura superficial de
los transfonnadores
(con tennómetro
infrarT~i~ o herramienta e"uivalenle si
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CONTRATO

•

contacto). Esta no debe ser superior a
los 65 grados centlgrados. En caso
contrario
se
deben
tomar
los
correctivos correspondientes.
Medición de la carga asociada a cada
transformador para evitar sobrecarga.

o Cada seis meses:
•

Realizar inspección termográfica a la
Subestación
eléctrica y tableros de
Baja Tensión con el fin de determinar
posibles puntos calientes generadores

de riesgo.
•

•

limpieza
general
del cuarto
con
aspiradora tipo industrial. y demás
elementos
que
se
consideren
necesarios.
Verificación de iluminación y cambio de

luminarias (cuando se requiera)
Cadaal'lo:

o
•

Inspección anual a los transformadores

y dispositivos de maniobra para
detenTlinar estado de los mismos,
estableciendo tendencias.

8.1.3.13

8.1.3.14

Pararrayos y sistemas de tierra CAN: el
sistema de pararrayos y puesta a tierra. debe
ser inspeccionado en detalle cada afio para
verificar el estado de los conductores, puntas
captoras, barrajes, soldaduras (visibles), etc.,
y realizar medición del sistema de puesta a
tierra.
El contratista
deberá
proveer
el
personal, los equipos y la logistica necesarios
para
realizar
dicl1as inspecciones
(p.e.
personal y equipo certificado para trabajo en
anuras, equipos de medición, protocolos de
seguridad. etc.).
Actividades de mantenimiento en el estudio
de radio de CAN: aparte del suministro de
elementos y consumibles catalogados como
GASTOS
REEMBOLSABLES
(repuestos,
conectores, cableado, adecuaciones.
obras
civiles
y
acondicionamiento
acustico,
conexiones
de respaldo (intemet
eldemo
estudios). suministro de combustible para las
plantas eléctricas de los estudios, entre otros},
es requerido, dentro de lo definido como
SERVICIO:
o Dar soporte para instalación y distribución
de necesidades eléctricas de los estudios
y asistir en las conexiones móviles a la
Intemet para unidades móviles y puntos
de transmisión.
o Para los estudios de radio: El Sistema de
consolas digitales de audio y sus sistemas
de distribución y matriz de enrutamiento
digital requieren mantenimiento preventivo
dos veces al al'io.
o Para los demás equipos de los estudios se
requiere mantenimiento
preventivo dos
veces al año.
Nota: Actualmente el mantenimiento
preventivo y la garantia del sistema de
consolas digitales. se tiene contra~aC::o
hasta diciembre 31 de 2015.

8.1.3.15

Actividades de mantenimiento en las unidades
móviles (2); Se requiere mantenimiento a los
sistemas de producción y transmisión de
audio por lo menos dos veces al año.
OBLIGACIONES DERIYADAS pEL MANTENIM!ENTO
CORRECTIVO
9. EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes labores
de mantenimiento correctivo. las cuales se encuentran en
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c..

el marco de 10 definido como SERVICIO:
9.1 Atención en forma inmediata a las estaciones de la
infraestructura de -RTVC- en las cuales se registren
incidencias
Clue atenten contra la prestación del
servicio de radio ylo televisión de acuerdo a los
tiempos consignados en la TABLA 3 • ACUERDOS
.' .
DEL NIVEL DEL SERVICIO (ANS) , ...
Instalaci6n de repuestos cuando estos se encuentren en
stock. Esa Instalación debe estar regida por los tiempos
definidos
en el acuerdo ANS correspondiente.
La
instalación hace oarte de EL SERVICIO

30 de septiembre de 2017

PLAZO OEL CONTRATO

VALOR OEL CONTRATO

VALOR EJECUTADO
CONTRATO

A LA FINALIZACiÓN

DE

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES
NOVECIENTOS
VEINTICUATRO
MIL
NOVECIENTOS
CINCUENTA
Y OCHO PESOS MICTE
t$63.9n.924.958l incluido IVA
SESENTA y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS MiCTE
'$63.628.787.653

FECHA CE INICIO

Día:01

Mes: 10

Año:2015

FECHA DE TERMINACION

Dla:30

Mes: 09

Año:2017

ESTADO

Finalizado

CUMPLIMIENTO

Recibido a Satisfacción
1.

A través de modificación No. 1 se estableció el numeral 3,
literal
C
OBLIGACIONES
DERIVADAS
DE LA

ADMINISTRACiÓN.
2.
3.

A través de modificación NO.2 se adicionó al contrato la
suma de ($52.966.098.924) INCLUIDO IVA.
A través de modificación No. 3 se adicionó la suma de
($490.858.400) INCLUIDO IVA, se modificó la obligación
No. 13 del literal
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA

e

AOMINISTRACION.

OBSERVACIONES

4.

A través de modificación

No. 4 se adicionó

la suma de

($2.760.244.430) INCLUIDO rolA.
5.

A través de modificadón
No. 5 se prorrogó el contrato
hasta el 30 de septiembre de 2017 y se adicionó la suma

de ($7.766.127.268).
'Para la vertficadón
de la información
de la presente
certificación puede comunicarse al numero (1) 2200700 Ext
301 en Boaotá - Colombia~
FECHA DE EXPEOICION

CE LA

Día: 18 Mes: 12 Ai'lo: 2018

CERTIFICACIÓN
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JEFE OFICINA ASESORA JURIOICA
NOTA; LA PRESENTE CERTIFICACION
SE EXPIDE CON FUNOAMENTO
RESPECTIVO CONTRATO QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD
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EN EL EXPEDIENTE

DEL

I

E:aborC: Na:aly Acosla SIIon .Pro'esiOnal Universitano Oflc!lle.Asesora Jurldl~
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La suscrita Directora Jurídica y Administrativa de la
SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA
Nit 830.005.370-4

CERTIFICA

Que la empresa, BROAD TELECOM S.A. BTESA SUCURSAL COLOMBIA, identificado con
número de Nit 900.740.734-7, prestó sus servicios al Canal Regional de Televisión Teveandina
Ltda. - Canal TRECE, mediante el Contrato de Prestación de Servicios que se relaciona a
continuación:

CONTRATO

FECHA DE
INICIO

PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
304-2018

09-May2018

FECHA DE
TERMINACIÓN

31-Dic-2018

OBJETO
de
Prestar los servicios
a
la
mantenimiento
infraestructura técnica y civil
de emisión, transporte
y
trasmisión que conforman la
las
analógica
de
red
estaciones de TEVEANDINA
la
así
como
LTDA.,
apropiación del servicio de
Televisión Diqitai Terrestre.

VALOR

$282.030.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los ocho (08) días del mes de febrero
del año dos mil diecinueve (2019)
Cordialmente, \

ERNANDA CARRILLO M
Jurídica y Administrativa
Elaboró: Jo ana Salcedo ~

57(1)6051313 - www.canaltrece.com.co - Carrera45 #26-33 Bogotá, Colombia
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