
DESCRIPCION_GENERAL PLAZO_ACUERDO

El plazo convenido será prorrogable por el mismo tiempo o por un lapso menor mediante solicitud escrita por parte del operador solicitante con no menos de tres (3) meses de 

antelación a la fecha de terminación del plazo inicial, siempre y cuando durante el plazo prorrogado el operador solicitante esté debidamente habilitado para prestar el servicio de 

televisión abierta radiodifundida.

5

El acuerdo de acceso y uso resultante de la aceptación de la presente oferta estará sometido a las disposiciones civiles, comerciales y/o de derecho privado que puedan resultar 

aplicables, de acuerdo con la  ley vigente en Colombia. Así mismo, le será aplicable la Resolución CRC No. 4841 de 2015 así como las disposiciones en materia de solución de 

controversias establecidas en el Título V de la Ley 1341 de 2009, la parte III de la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 1563 de 2012 y demás normas que regulen la materia.

5

RTVC no cuenta con el servicio de vigilancia como parte de sus instalaciones esenciales ofertadas. En consecuencia con lo anterior, será responsabilidad del operador solicitante 

mantener asegurados los equipos que ubique en la infraestructura de –RTVC- y hasta su retiro efectivo.
5

Es responsabilidad exclusiva del operador solicitante contar con los respectivos permisos, licencias y autorizaciones ante entidades del orden nacional, departamental  y municipal para 

la instalación y operación de sus equipos de televisión abierta radiodifundida. En este sentido,  -RTVC-  presumirá, bajo el principio de buena fe, que dichos documentos se encuentran 

tramitados y aprobados por parte de las autoridades correspondientes y en posesión del operador solicitante durante el plazo del acuerdo de acceso. En consecuencia con lo anterior, el 

operador solicitante será el responsable exclusivo por toda falta o sanción impuesta por autoridades del orden nacional, departamental o municipal por no contar con las autorizaciones, 

licencias o permisos para la operación de sus equipos de televisión abierta radiodifundida, y mantendrá indemne a -RTVC-  contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que 

pueda causarse por este hecho.

5

Cada uno de los precios definidos en la presente OBA se actualiza cada año, durante la vigencia del acuerdo, con el correspondiente IPC aplicable a partir del 1 de enero de cada 

anualidad.
5

La presente oferta básica de acceso y uso de infraestructura fue validada mediante resolución CRC 5083 del 12 de enero de 2017, por lo tanto, con su simple aceptación por parte del 

operador de televisión abierta radiodifundida que solicita el acceso y uso se genera el acuerdo
5



ID_MECANISMO_RESOLUCION ID_PASOS_TRIBUNAL PROCEDIMIENTO

1 6

1. El mecanismo directo de arreglo de conflictos se llevará a cabo a través del Comité Mixto de Acceso y Uso 

de la infraestructura, el cual se conformará de acuerdo con las reglas dispuestas en el acuerdo de acceso. 

Dicho comité tendrá un plazo para resolver la controversia de veinte (20) días calendario, contados desde el 

día siguiente a la presentación del requerimiento de una de las partes

2 6

2. En caso de no llegar a un acuerdo mediante el mecanismo de arreglo directo, los representantes legales de 

las partes concertarán una reunión dentro de los diez (10) días calendario, contados desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo establecido para el mecanismo anterior.

3 6

3. En caso de no llegar a un acuerdo mediante el mecanismo de arreglo directo a través del comité mixto de 

acceso o la reunión de representantes legales,  cualquiera de las partes podrá acudir a la CRC para que dirima 

la controversia en sede administrativa, según lo dispuesto en el Título V de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 

15 de la Resolución CRC No. 4841 de 2015

4 6

4. las partes podrán pactar de mutuo acuerdo en el acuerdo de acceso y uso de infraestructura, el uso de los 

mecanismos de solución de controversias previstos en la parte III de la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 

1998, la Ley 1563 de 2012 y demás normas que regulen la materia como mecanismo previo a la solución de 

controversias en sede administrativa.

4 6

4. En caso de acudirse a la conciliación o a la amigable composición, sin que éstas resuelvan el tema de la 

controversia, cualquiera de las partes podrá acudir a la solución de controversias en sede administrativa. En 

caso de establecerse un panel de arbitramento de mutuo acuerdo, las partes acordarán someterse a lo 

dispuesto en la Ley 1563 de 2012 o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan, renunciando a su derecho 

a someter la controversia ante la CRC.

CONTROVERSIAS



ID_ESTACION ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE CORREO_CONTACTO TELEFONO_CONTACTO DIA_INICIO DIA_FIN

1 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

1 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

1 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

2 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

2 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

2 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

3 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

3 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

3 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

4 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

4 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

4 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

5 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

5 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

5 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

6 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

6 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

6 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

7 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

7 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

7 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

8 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

PERMISOS



8 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

8 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

9 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

9 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

9 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

10 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

10 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

10 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10

11 Solicitud acceso

Solicitar, vía correo electrónico, acceso a la estación para 

iniciar las actividades de diseño, instalación y operación de 

la nueva infraestructura. Listar cronograma detallado de las 

actividades y personal encargado de cada actividad

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 1 3

11 Validación acceso
Validar que la estación por la que se solicita acceso, esté 

dentro del acuerdo

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 4 5

11 Gestión acceso

Gestionar, ante el operador responsable de la 

infraestructura, el acceso del personal relacionado 

previamente, en las fechas informadas

Luis Alfonso Vargas - 

Coordinador Ingeniería de 

red

lavargas@rtvc.gov.co 2200700 Ext 370 6 10



ID_ESTACION ACTIVIDAD DESCRIPCION_TIPO_PERMISO ENTIDAD_RESPONSABLE NOMBRE_CONTACTO_ENTIDADDIRECCION_FISICA_CONTACTOCIUDAD_MUNICIPIO CORREO_CONTACTO DURACION_APROX_TRAMITE

1 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante las Fuerzas 

Militares de Colombia. Se deben diligenciar, por persona, 

formato de solicitud de ingreso, acta de compromiso de reserva 

civil, radiograma, y todo documento requerido por la entidad 

correspondiente. De igual forma, se debe realizar el trámite ante 

el operador de la infraestructura, a través del Coordinador de 

ingeniería de red de RTVC

Ministerio de Defensa / RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

2 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

3 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

4 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

5 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante las Fuerzas 

Militares de Colombia. Se deben diligenciar, por persona, 

formato de solicitud de ingreso, acta de compromiso de reserva 

civil, radiograma, y todo documento requerido por la entidad 

correspondiente. De igual forma, se debe realizar el trámite ante 

el operador de la infraestructura, a través del Coordinador de 

ingeniería de red de RTVC

Ministerio de Defensa / RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

6 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante las Fuerzas 

Militares de Colombia. Se deben diligenciar, por persona, 

formato de solicitud de ingreso, acta de compromiso de reserva 

civil, radiograma, y todo documento requerido por la entidad 

correspondiente. De igual forma, se debe realizar el trámite ante 

el operador de la infraestructura, a través del Coordinador de 

ingeniería de red de RTVC

Ministerio de Defensa / RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

7 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante las Fuerzas 

Militares de Colombia. Se deben diligenciar, por persona, 

formato de solicitud de ingreso, acta de compromiso de reserva 

civil, radiograma, y todo documento requerido por la entidad 

correspondiente. De igual forma, se debe realizar el trámite ante 

el operador de la infraestructura, a través del Coordinador de 

ingeniería de red de RTVC

Ministerio de Defensa / RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

8 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

9 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

10 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

11 Solicitud acceso al cerro

Solicitud de permiso de acceso a la estación ante el operador de 

la infraestructura, a través del Coordinador de ingeniería de red 

de RTVC

RTVC
Luis Alfonso Vargas - Coordinador 

Ingeniería de red de RTVC

Carrera 45 No. 26-33 

Tercer piso
Bogotá lavargas@rtvc.gov.co 8

PERMISOS ESPECIALES



ID_CAUSAL_SUSPENSION NOTA

5

a.       Por mutuo acuerdo, con un término no menor a tres (3) meses de anticipación contados desde la

solicitud conjunta a la CRC de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución CRC No. 4841 de

2015. 

1 b.       Por vencimiento del plazo del acuerdo inicial o sus prórrogas.

3

c.        Por imposibilidad del operador de televisión abierta que accedió a las instalaciones esenciales de –RTVC-

para continuar con su objeto social.

e.       Por incumplimiento de alguna de las partes, sin perjuicio de las reclamaciones e indemnizaciones a que

haya lugar. Para este caso, se procederá a los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas

con el acceso y uso de la infraestructura establecidos en el numeral 1.7. de la presente oferta como requisito

previo a la solicitud del trámite administrativo ante la CRC establecido en el artículo 15 de la Resolución CRC

No. 4841 de 2015.

g.       Por fuerza mayor, caso fortuito, terrorismo o desastre natural que impidan continuar con la utilización

de las instalaciones esenciales.

h. Por afectación y/o necesidades del servicio público que presta –RTVC- y que le impidan mantener el

acuerdo de acceso y uso de la infraestructura, sin que pueda llegarse a un arreglo o solución técnica con el

operador de televisión que accedió a las instalaciones esenciales. Para que proceda esta causal, –RTVC-

deberá poner en discusión del Comité Mixto de Acceso la situación, con el fin de acordar alternativas que no

afecten al operador. Una vez el comité haya discutido la situación, –RTVC- dará aviso en un término de treinta

(30) días calendario al operador de televisión mediante comunicación motivada, en la cual expondrá las

razones concernientes a esta causal; acto seguido, –RTVC- solicitará a la CRC la respectiva autorización para

terminar el acuerdo de acceso y uso justificando la imposibilidad de continuar con el mismo. En el caso en que

la CRC acceda a la terminación del acuerdo, el mismo se entenderá finalizado a los cinco (5) días hábiles

contados desde la firmeza del acto administrativo que resuelva la solicitud

2
d.       Por vencimiento de la licencia, concesión o título que habilita al operador que accedió a las instalaciones

esenciales de –RTVC- para prestar el servicio de televisión abierta radiodifundida, sin que esta fuere renovada.

4
f.         Por mora superior a los sesenta (60) días calendario en los respectivos pagos a cargo del operador

solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución CRC No. 4841 de 2015.



ACTIVIDAD DESCRIPCION AREA_RESPONSABLE TIEMPO

Inicio de la negociación directa
Con la manifestación de interés del operador solicitante, acompañada de copia del título habilitante para la prestación del servicio de 

televisión.
Operador solicitante - Ejecutivo ventas 5

Viabilidad técnica, jurídica y 

financiera

Verificación de las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para posibilitar o no el acceso a la infraestructura de RTVC. Esta 

actividad  iniciará desde el primer día hábil siguiente de la manifestación de interés.

Coordinación de Ingeniería de Red de 

RTVC
8

Concertación de cronogramas y 

planes de trabajo

En caso de contar con la respectiva viabilidad para proveer el acceso a las instalaciones esenciales de RTVC, las partes concertarán los 

respectivos cronogramas y planes de trabajo para la instalación de los equipos del operador solicitante.

Operador solicitante - Ejecutivo ventas y 

Coordinación de Ingeniería de Red de 

RTVC

5

Suscripción del acuerdo de acceso 

y uso(1)
Una vez establecidas las condiciones de acceso por las partes, se procederá a la firma del acuerdo.

Operador solicitante - Oficina Asesora 

Jurídica de RTVC
3

Suscripción del acuerdo de acceso 

y uso(2)

Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo (constitución de garantías si son solicitadas, suscripción 

de acta de inicio).

Operador solicitante - Oficina Asesora 

Jurídica de RTVC
4

Término para hacer efectivo el 

acceso a las instalaciones 

esenciales

Acceso efectivo a las instalaciones esenciales por parte del operador solicitante, entendido como el término desde el cual el 

operador solicitante puede hacer uso de los espacios solicitados. La fecha de acceso será concertada tanto en los cronogramas y 

planes de trabajo como en el acuerdo de acceso y uso.

Operador solicitante - Ejecutivo ventas y 

Coordinación de Ingeniería de Red de 

RTVC

5

Inicio de la facturación
RTVC iniciará la facturación desde el día a partir del cual se dio acceso efectivo a la infraestructura, y hasta la finalización del plazo, 

conforme a los periodos de facturación acordados entre las partes.

Ejecutivo ventas - Coordinación de 

Contabilidad de RTVC
5

Ingreso a las instalaciones de RTVC 

por parte del operador para 

instalación y AOM de sus 

equipos(1)

En caso de visita programada con fines de instalación, operación, mantenimiento y/o retiro de equipos, el operador solicitante 

aportará a RTVC, un listado de visitas mensual con las fechas estimadas de entrada, en el cual se identificará el  personal que 

ejecutará las labores con nombres completos, número de cédula de ciudadanía, y afiliación a ARL y EPS. (sigue)

Comité Mixto de Acceso 5

Ingreso a las instalaciones de RTVC 

por parte del operador para 

instalación y AOM de sus 

equipos(2)

(continúa) Dicho listado se presentará ante RTVC  en los términos y tiempos establecidos en el Comité Mixto de Acceso. En caso de 

requerirse trabajo en alturas, el operador solicitante deberá aportar los debidos certificados el personal calificado para tal fin. (sigue)
Comité Mixto de Acceso 5

Ingreso a las instalaciones de RTVC 

por parte del operador para 

instalación y AOM de sus 

equipos(3)

(continúa) En caso de afectación considerable del servicio prestado por el operador solicitante en cumplimiento de sus funciones, 

cualquiera sea la causa, y que represente un riesgo apremiante en sus operaciones ordinarias, -RTVC- autorizará inmediatamente el 

ingreso del personal autorizado e identificado mediante lista previa suministrada por el operador solicitante para tal fin de acuerdo 

al procedimiento establecido en el Comité Mixto de Acceso. (sigue)

Comité Mixto de Acceso 5

Ingreso a las instalaciones de RTVC 

por parte del operador para 

instalación y AOM de sus 

equipos(4)

(continúa) La situación de apremio deberá ser comunicada a –RTVC- en un término no mayor de veinticuatro (24) horas a la 

ocurrencia del hecho generador de la falla, y deberá exponer los motivos por los cuales se llevó a cabo el ingreso de emergencia. En 

caso de no justificarse técnicamente, o de entrar a la estación alegando situación de apremio en casos que no comprometan la 

operación del operador solicitante, -RTVC- podrá cobrar la cláusula penal establecida en el acuerdo de acceso.

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(1)

a. Interferencias originadas por equipos de -RTVC-: Teniendo en cuenta no es posible cancelar totalmente las radiaciones espurias o 

interferencias que los transmisores propiedad de -RTVC- emiten, aun cuando están equipados de conformidad con las normas 

internacionales de calidad, cualquier interferencia presuntamente ocasionada por los equipos de -RTVC- al operador solicitante 

deberá ser corregida de acuerdo al siguiente procedimiento:

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(2)

• El operador solicitante informará de manera escrita o telefónica la situación a -RTVC-. 

• A partir del momento en que se le notifique,  -RTVC- contará con 24 horas para validar junto al operador solicitante si el problema 

es causado o no por los equipos de -RTVC-. 

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(3)

• Si se confirma en sitio que el problema es causado por equipos de -RTVC-, esta Entidad tendrá un plazo de 36 horas para realizar las 

correcciones pertinentes. 

• Si pasadas las 36 horas  -RTVC- no ha realizado las correcciones pertinentes, el operador solicitante descontará la suma 

proporcional por el número de horas afectadas, hasta la fecha en que se solucionen las interferencias. 

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(4)

El plazo establecido de 36 horas se contará únicamente para las estaciones en las cuales -RTVC- cuente con un operario o viviente de 

forma permanente. Para el caso de las estaciones secundarias, el término podrá ser de 36 a 72 horas, sin perjuicio de demoras 

adicionales relacionadas con las condiciones de acceso a la estación.

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(5)

b. Interferencias originadas por equipos del operador solicitante: Cualquier interferencia ocasionada presuntamente por los equipos 

del operador solicitante a los equipos de -RTVC-, debe ser corregida de acuerdo al siguiente procedimiento: 
Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(6)

• El Operador de la Red Pública de transmisión de radio y televisión informará de manera escrita o telefónica al operador solicitante 

las fallas o interferencias que afecten la adecuada prestación del servicio de -RTVC-, originadas en los equipos de operador 

solicitante. 

• A partir del momento en que se le notifique, el operador solicitante contará con 24 horas para, de manera conjunta con  -RTVC-, 

validar en el sitio si el problema es causado o no por los equipos del operador solicitante. 

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(7)

• Si se confirma en sitio que, efectivamente, el problema lo están causando los equipos del operador solicitante, éste tendrá un plazo 

de 36 horas para realizar las correcciones pertinentes. 

• Si pasadas las 36 horas el operador solicitante no ha realizado las correcciones pertinentes,  -RTVC- tendrá la facultad para 

desconectar de los equipos, informando previamente  de ello al operador solicitante. 

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(8)

El plazo establecido de 36 horas podrá ampliarse a 72 horas de acuerdo a las condiciones de acceso y movilidad del personal 

razonadamente justificadas, sin perjuicio de demoras adicionales relacionadas con las condiciones de acceso a la estación.
Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(9)

Se exceptúa de los procedimientos anteriores el evento en que el nivel de interferencia cause una degradación que genere la salida 

del aire de la señal de cualquiera de los servicios de -RTVC- (con calificación subjetiva por debajo de 3 según la recomendación UIT R-

BT 650); en este caso, la parte afectada pondrá en conocimiento a la parte dueña de los equipos que generan la interferencia y salida 

del aire (sigue)

Comité Mixto de Acceso 5

Procedimiento en caso de 

interferencias(10)

 (continúa) quien tendrá un plazo de 24 horas para verificar junto con el operador de la Red si la interferencia es por su causa; de no 

atender el requerimiento en las mencionadas 24 horas, -RTVC- desconectará los equipos del operador solicitante hasta que éste 

solucione el origen de la interferencia, sin lugar a reclamación de perjuicios por parte del segundo al primero.

Comité Mixto de Acceso 5

NOTA COMÚN 1(1)

1. Sin perjuicio de la actualización periódica que se realice sobre la disponibilidad de las instalaciones esenciales ofertadas, RTVC 

verificará la viabilidad técnica de los espacios solicitados dentro del proceso de negociación. En caso de requerirse adecuaciones 

físicas en la estación para el acceso y uso de las instalaciones esenciales (sigue)

N/A 0

NOTA COMÚN 1(2)

(continúa)por parte de los operadores de televisión abierta, en la etapa de negociación directa las partes acordarán un plan de 

trabajo en el cual se establezcan las actividades a desarrollar para garantizar el acceso al operador solicitante. Dichas modificaciones 

estarán a cargo del operador solicitante, y serán financiadas por éste.

N/A 0

NOTA COMÚN 2(1)

2. Será responsabilidad del operador solicitante realizar las actividades derivadas de la administración, operación y mantenimiento 

tanto preventivo como correctivo de los equipos y elementos alojados en las instalaciones esenciales de –RTVC-. Así mismo, el 

manejo ambiental derivado de dichos equipos (disposición final de residuos y elementos no afectos al servicio, desechos, filtraciones, 

etc.) (sigue)

N/A 0

NOTA COMÚN 2(2)

(continúa) será responsabilidad del operador solicitante. Lo anterior en virtud que –RTVC- y los contratistas que esta Entidad designe 

para la operación de su red no están facultados para asumir actividades propias de equipos o redes de terceros, dada su naturaleza 

legal y la fuente de los recursos con los cuales soporta  la continuidad del servicio público de radio y televisión. 

N/A 0

NOTA COMÚN 3
3. Con el fin de mitigar un eventual impacto ambiental derivado del uso de las instalaciones esenciales por parte de dicho operador, 

las partes establecerán los procedimientos y actividades a llevar a cabo a través del Comité Mixto de Acceso.
N/A 0

NOTA COMÚN 4 4. Para iniciar la ejecución del acuerdo de acceso, se requerirá siempre de la suscripción de acta de inicio. Dicha condición no podrá N/A 0

NOTA COMÚN 5
5. Para el caso de aquellas estaciones ofertadas que se encuentren dentro de instalaciones de las Fuerzas Militares o de la Policía 

Nacional, el operador solicitante deberá tramitar por su cuenta los permisos adicionales para ingresar a la infraestructura.
N/A 0

PROCEDIMIENTO ADECUADO FUNCIONAMIENTO



ID_ESTACION TIPO_ADECUACION CONDICIONES_MINIMAS

1
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

1
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

1
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

2
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

2
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

2
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

3
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

3
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

3
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

4
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

4
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

4
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

5
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

5
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

ADECUACIONES



5
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

6
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

6
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

6
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

7
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

7
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

7
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

8
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

8
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

8
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

9
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

9
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

9
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

10
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).



10
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

10
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

11
Intervenciones civiles, eléctricas, estructurales, adecuaciones estéticas, 

refacciones

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

11
Modificaciones, ampliaciones, excavaciones, podas, quemas, alistamiento 

de terrenos

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).

11
Instalaciones (elementos de recepción, de transmisión, torres, antenas, 

electrógenos, entre otros)

Antes de adelantar por parte del operador solicitante cualquier adecuación a 

que se haga referencia en el numeral 10.1.8 de la resolución CRC 4841 de 2015, 

se deberá contar con la viabilidad técnica de RTVC. El inicio de cualquier 

actividad aprobada deberá estar atado a la respectiva habilitación que por Ley se 

requiera, (Permisos, licencias, autorizaciones y las que apliquen).



ID_TIPO_GARANTIA OBJETO_COBERTURA CRITERIOS_JUSTIFICACION_MONTO

2

Cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 

operador solicitante. Por un valor equivalente al diez por 

ciento (10%), y por el término del acuerdo y cuatro (4) 

meses más

El valor del presente amparo se calculará multiplicando el valor del canon mensual por el 

número de meses de ejecución del acuerdo de acceso, y se actualizará al inicio de cada 

vigencia con el incremento del IPC del mencionado canon.

2

Responsabilidad Civil extracontractual derivada de la 

instalación y operación de equipos del operador 

solicitante. Tendrá una cobertura equivalente al termino 

del acuerdo y cuatro (4) meses más. 

• Doscientos (200) SMMLV para acuerdos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 

(1.500) SMMLV.

• Trescientos (300) SMMLV para acuerdos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 

SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

• Cuatrocientos (400) SMMLV para acuerdos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 

(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

• Quinientos (500) SMMLV para acuerdos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) 

SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

• El cinco por ciento (5%) del valor del acuerdo cuando éste sea superior a diez mil (10.000) 

SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 

SMMLV.

GARANTÍAS



ID_ACTIVIDAD DESCRIPCION DIA_DEL_MES RESPONSABLE_O_CARGO

1
Entrega de información para la generación de la factura respectiva por 

parte del operador solicitante a RTVC
1 Operador solicitante - Ejecutivo de ventas RTVC

2
Remisión de RTVC al operador solicitante de la factura correspondiente 

al periodo a cancelar, según lo establecido en el acuerdo de acceso y uso
2 Coordinación de contabilidad de RTVC

3
Devolución de la factura por inconsistencias que hacen que no sea 

posible continuar con el procedimiento de pago a RTVC
10 Operador solicitante 

4

Corrección de factura. Generación de una nueva factura en caso de 

inconsistencias en el documento devuelto por el operador solicitante 

(ver comentarios)

15 Coordinación de contabilidad de RTVC

PROCEDIMIENTO COBRO



ID_ESTACION NOMBRE_ESTACION DESCRIPCION_ESTACION
TITULO_TENENCIA

_BIEN

VIGENCIA_CONT

RATO

PERMISOS_ASOCIADOS_OPER

ACION

PRECIO_MENSUAL_M2_

LOTE

PRECIO_MENSUAL_M2_C

ASETA

PRECIO_MEN_MET_TORRE_

SEG_BAJO

PRECIO_MEN_MET_TORRE

_SEG_MED

PRECIO_MEN_MET_TORR

E_SEG_ALTO

1 Padre Amaya

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cinco secciones y 140 

Metros de altura. (Ver comentario)

1 N/A Acceso Fuerzas Militares / RTVC                            64.816,22                             158.347,64                                    104.764,19                                  166.292,36                               324.270,10   

2 La Popa

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de seis secciones y 58 

Metros de altura. (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                          148.956,30                             283.100,68                                      70.005,49                                  111.119,83                               216.683,66   

3 Montería

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de seis secciones y 100 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                          168.929,25                             140.400,84                                      59.653,26                                    94.687,72                               184.641,05   

4 Manjui

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cuatro secciones y 150 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                          229.765,29                             193.576,10                                      46.589,39                                    73.951,42                               144.205,26   

5 Cerro Neiva

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cuatro secciones y 94 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso Fuerzas Militares / RTVC                            54.398,19                             251.352,82                                      69.059,34                                  109.618,01                               213.755,11   

6 Cerro Kennedy

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de seis secciones y 150 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso Fuerzas Militares / RTVC                          154.282,24                             138.853,02                                      47.284,12                                    75.054,15                               146.355,59   

7 El Tigre

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cuatro secciones y 120 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso Fuerzas Militares / RTVC                            83.395,12                             150.922,53                                      37.469,43                                    59.475,29                               115.976,82   

8 Cerro Tasajero

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cinco secciones y 60 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                            74.940,46                             161.772,84                                    181.156,11                                  287.549,38                               560.721,30   

9 Simón Bolívar

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de siete secciones y 70 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                            55.759,47                             244.907,12                                      94.170,69                                  149.477,29                               291.480,72   

10 Lebrija

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Es posible que el área en caseta no sea suficiente para instalar un elemento de 

igual o superior potencia a los existentes, por lo que pudiera requerirse la 

instalación de un shelter o un rack outdoor en lote (Favor validar espacio 

disponible en lote). Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de tres 

secciones y 60 Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                            59.437,17                             462.950,83                                      80.054,43                                  127.070,53                               247.787,53   

11 Azalea

Estación con subestación eléctrica, grupo electrógeno con UPS ,con sistema de 

puesta a tierra y de protección contra descargas atmosféricas. Cuenta con una 

construcción compuesta por cuarto de equipos, cuarto de plantas y vivienda. 

Tiene servicio de energía eléctrica. Tiene una Torre de cuatro secciones y 150 

Metros de altura.  (Ver comentario)

1 N/A Acceso RTVC                          122.531,37                             129.309,05                                      27.732,07                                    44.019,15                                 85.837,35   

OFERTA BÁSICA DE INFRAESTRUCTURA



ID_ESTACION NOMBRE_ESTACION
PRECIO_KW_SIN_R

ESPALDO

PRECIO_KW_CON_

RESPALDO
ID_MUNICIPIO

GRADOS_L

ATITUD

MINUTOS_

LATITUD

SEGUNDOS_L

ATITUD

LATITUD_NORTE_

SUR

GRADOS_LO

NGITUD

MINUTOS_LO

NGITUD

SEGUNDOS_LON

GITUD

LONGITUD_EST

E_OESTE

POTENCIA_RADIADA

_APARENTE

POTENCIA_ELECTRI

CA_CONSUMIDA

CAPACIDAD_PO

TENCIA_MAXIM

A

ESPACIO_DISPONI

BLE_CASETA

ESPACIO_DISPONI

BLE_LOTE

ESPACIO_DISPON

IBLE_TORRE

1 Padre Amaya                                -                     58.951,51   5001 6 16 47,87 N 75 41 10,36 O                             78,05                           132,00                    250,00                          20,00                       820,00                      427,49   

2 La Popa                                -                   121.061,37   13001 10 25 13,89 N 75 31 32,73 O                             60,57                             56,20                    150,00                          12,00                            8,00                      183,02   

3 Montería                                -                   134.217,85   23189 8 52 23 N 75 38 27 O                               2,88                             88,20                    150,00                          23,80                       240,00                      319,68   

4 Manjui                                -                     81.318,85   25898 4 48 11 N 74 23 36 O                             64,16                           282,50                    400,00                          47,70                          80,00                      484,65   

5 Cerro Neiva                                -                   167.329,14   41001 2 48 36,5 N 75 9 43 O                               6,79                             39,90                    150,00                          13,80                       182,00                      324,28   

6 Cerro Kennedy                                -                     72.623,82   47001 11 6 55,5 N 74 2 23,1 O                             55,74                           144,00                    250,00                          20,00                          53,12                      492,86   

6 El Tigre                                -                     49.350,56   50245 4 18 9 N 73 44 30 O                             60,02                           228,40                    380,00                          16,80                          15,00                      443,40   

7 Cerro Tasajero                                -                   108.237,66   54001 7 59 31 N 72 27 43 O                             78,47                             88,50                    225,00                          15,93                    1.500,00                      187,95   

8 Simón Bolívar                                -                     67.272,36   88001 12 33 30,8 N 81 43 0,6 O                               0,81                             83,83                    150,00                          13,26                       625,00                      259,16   

9 Lebrija                                -                     82.469,56   68406 7 4 35,93 N 73 11 47,31 O                             28,68                             86,20                    150,00                            6,35                            2,52                      186,70   

10 Azalea                                -                     51.479,69   76111 3 52 4,2 N 76 14 39,7 O                               0,12                           202,00                    300,00                          15,00                          41,33                      556,80   

OFERTA BÁSICA DE INFRAESTRUCTURA



ID_MUNICIPIO ID_ESTACION

5001 1

5002 1

5004 1

5030 1

5034 1

5036 1

5042 1

5044 1

5055 4

5059 1

5079 1

5086 1

5091 1

5093 1

5113 1

5125 1

5129 1

5138 1

5197 4

5209 1

5212 1

5264 1

5282 1

5306 1

5308 1

5318 1

5321 1

5353 1

5368 1

5390 1

5400 1

5411 1

5425 4

5440 1

5467 1

5483 4

5501 1

5541 1

5576 1

5579 4

5585 4

5607 1

5656 1

5658 1

5660 4

5664 1

5674 1

5679 1

5686 1

5690 4

5697 1

5761 1

5789 1

5792 1

5809 1

COBERTURA



5847 1

5856 1

5858 4

5861 1

5885 4

8137 6

8141 6

8372 6

8421 2

8436 6

8549 6

8573 6

8606 6

8638 6

8675 6

8770 6

8849 6

11001 4

13001 2

13052 2

13062 6

13140 6

13222 2

13248 6

13433 6

13442 2

13620 6

13647 6

13673 2

13683 2

13760 6

13836 2

13838 2

13873 2

15218 10

15572 4

15580 4

15832 4

17013 1

17174 1

17272 1

17444 4

17495 4

17513 1

17541 4

17653 1

17662 4

17867 4

19110 11

19130 11

19142 11

19364 11

19513 11

19698 11

19780 11

19821 11

23001 3



23162 3

23168 3

23182 3

23189 3

23300 3

23417 3

23464 3

23586 3

23660 3

23670 3

23678 3

23686 3

25001 4

25019 4

25035 4

25040 4

25053 4

25095 4

25099 4

25123 4

25148 4

25245 4

25258 4

25260 4

25269 4

25286 4

25290 4

25295 4

25307 4

25312 4

25322 4

25324 4

25326 4

25328 4

25368 4

25386 4

25394 4

25430 4

25438 7

25473 4

25483 4

25488 4

25491 4

25506 4

25513 4

25530 7

25535 4

25580 4

25592 4

25596 4

25599 4

25612 4

25645 4

25649 4

25653 4

25740 4

25743 4



25758 4

25769 4

25777 4

25797 4

25799 4

25805 4

25815 4

25817 4

25823 4

25867 4

25871 4

25878 4

25885 4

25898 4

41001 5

41016 5

41078 5

41132 5

41349 5

41357 5

41518 5

41524 5

41615 5

41799 5

41872 5

41885 5

47030 6

47053 6

47161 6

47189 6

47205 6

47258 6

47268 6

47288 6

47460 6

47541 6

47551 6

47570 6

47660 6

47675 6

47720 6

47798 6

47960 6

47980 6

50001 7

50006 7

50110 7

50124 7

50150 7

50226 7

50245 7

50251 7

50270 7

50287 7

50313 7

50318 7

50568 7



50573 7

50577 7

50590 7

50606 7

50680 7

50683 7

50686 7

50689 7

50711 7

54001 8

54172 8

54261 8

54347 8

54405 8

54553 8

54599 8

54673 8

54810 8

54874 8

66682 1

68001 10

68020 4

68051 10

68092 10

68229 10

68250 4

68255 10

68276 10

68307 10

68406 10

68418 10

68444 10

68547 10

68615 10

68780 10

68820 10

68872 10

68895 10

73024 5

73026 4

73043 4

73055 4

73148 4

73152 4

73168 4

73200 4

73217 4

73226 4

73236 4

73268 4

73270 4

73275 4

73283 4

73319 4

73347 4

73349 4

73352 4



73408 4

73411 4

73443 4

73449 4

73461 4

73483 4

73504 4

73520 4

73547 4

73585 4

73622 4

73671 4

73678 4

73686 4

73770 4

73854 4

73861 4

73870 4

76001 11

76036 11

76100 11

76111 11

76113 11

76126 11

76248 11

76306 11

76318 11

76377 11

76403 11

76497 11

76520 11

76606 11

76616 11

76670 11

76828 11

76834 11

76869 11

76890 11

76895 11

85139 7

85162 7

85300 7

85440 7

88001 9



ID_ESTACION ACTIVIDAD DESCRIPCION ID_TIPO_ACTIVIDAD DIA_INICIO DIA_FIN TIEMPO_IMPLEMENTACION

1 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

2 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

3 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

4 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

5 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

6 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

7 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

8 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

9 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

10 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

11 Viabilidad técnica

Estudio técnico por parte de RTVC de la viabilidad del 

alojamiento del solicitante en la estación. De acuerdo a 

dicho estudio, se generará un informe con el resultado 

del mismo, como prerrequisito de viabilidad para 

aceptar al solicitante en la estación

2 1 30 29

1 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

2 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

3 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

4 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

5 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

6 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

7 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

8 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

9 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

10 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

11 Suscripción acuerdo entre las partes 

Firma del acuerdo entre el solicitante y RTVC que incluya 

todas las condiciones legales, financieras, 

administrativas y técnicas.

2 31 90 59

1 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

2 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

3 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

4 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

5 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

6 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9



7 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

8 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

9 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

10 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

11 Habilitación de acceso para adelantar intervenciones

Expedición de permiso de acceso a la estación al 

solicitante para que adelante todas las actividades 

requeridas para su servicio (Permisos, diseños, 

adecuaciones, integraciones, instalaciones, pruebas, 

entre otras)

2 91 100 9

1 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

2 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

3 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

4 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

5 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

6 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

7 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

8 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

9 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

10 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30

11 Revisión de intervenciones adelantadas por el solicitante

Periodo para revisión de las intervenciones realizadas 

por el solicitante, de acuerdo a la viabilidad aprobada. 

Se revisará que no exista afectación de los servicios 

originales de la estación, y en general, de nada ya 

existente en la misma

2 101 131 30



ID_ESTACION ELEMENTO DESCRIPCION UNIDAD_DE_MEDIDA VALOR

1
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

1
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

1
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

2
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

2
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

2
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

3
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

3
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

3
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

4
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

4
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

4
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

5
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

5
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

5
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

6
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

6
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

6
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir



7
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

7
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

7
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

8
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

8
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

8
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

9
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

9
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

9
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

10
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

10
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

10
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir

11
Infraestructura activa de 

televisión digital(1)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Antena de recepción de la 

señal TVRO
Los precios correspondientes serán a convenir

11
Infraestructura activa de 

televisión digital(2)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Espacio rack equipos 

transmisión recepción
Los precios correspondientes serán a convenir

11
Infraestructura activa de 

televisión digital(3)

Existe espacio en cuarto de equipos para instalación de un transmisor adicional y 

espacio en rack para instalación de su IRD correspondiente. Así mismo, capacidad 

de una antena TVRO en banda C para recepción de la señal de distribución satelital 

y de un sistema radiante con la capacidad de soportar un transmisor adicional, de 

igual potencia a los instalados

Sistema emisión y transmisión 

de TDT
Los precios correspondientes serán a convenir



ID_ESTACION ID_TIPO_ELEMENTO DESCRIPCION_CARACTERISTICAS CAPACIDAD_INSTALADA_KW CAPACIDAD_DISPONIBLE_KW

1 2 Transformador de 250 KVA                                               200,00                                                       94,40   

2 2 Transformador de 150 KVA                                               120,00                                                       75,04   

3 2 Transformador de 150 KVA                                               120,00                                                       49,44   

4 2 Transformador de 400 KVA                                               320,00                                                       94,00   

5 2 Transformador de 50 KVA                                                  40,00                                                         8,08   

6 2 Transformador de 250 KVA                                               200,00                                                       84,80   

7 2 Transformador de 300 KVA                                               240,00                                                       57,28   

8 2 Transformador de 225 KVA                                               180,00                                                     109,20   

9 2 Transformador de 150 KVA                                               120,00                                                       52,94   

10 2 Transformador de 150 KVA                                               120,00                                                       51,04   

11 2 Transformador de 300 KVA                                               240,00                                                       78,40   

1 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               200,00                                                       94,40   

2 3 PLANTA MARCA PERKINS                                               140,00                                                       95,04   

3 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               240,00                                                     169,44   

4 3 PLANTA MARCA FG WILLSON                                               500,00                                                     274,00   

5 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               139,20                                                     107,28   

6 3 PLANTA MARCA PERKINS                                               320,00                                                     204,80   

7 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               500,00                                                     317,28   

8 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               200,00                                                     129,20   

9 3 PLANTA MARCA OLIMPIAM                                               174,40                                                     107,34   

10 3 PLANTA MARCA PERKINS                                               136,80                                                       67,84   

11 3 PLANTA MARCA CUMMINS                                               350,00                                                     188,40   

1 4 UPS MARCA MGE 220 KVA                                               180,00                                                       74,40   

2 4 UPS MARCA EATON 160 KVA                                               128,00                                                       83,04   

3 4 UPS MARCA POWER WAVE 160 KVA                                               128,00                                                       74,72   

4 4 UPS MARCA MBE 400 KVA                                               320,00                                                       94,00   

5 4 UPS MARCA MITSUBISHI 6 KVA y UPS MARCA TITAN 6 KVA                                                  16,00                                                       12,40   

6 4 UPS MARCA MGE 200 KVA y UPS MARCA EATON 40 KVA                                               176,00                                                       60,80   

7 4 UPS MARCA EATON 500 KVA                                               320,00                                                     137,28   

8 4 UPS MARCA EATON 50 KVA                                                  32,00                                                       19,20   

9 4 UPS MARCA NEWAVE 40 KVA                                                  32,00                                                       21,34   

10 4 UPS MARCA EATON 120 KVA                                                  96,00                                                       51,60   

11 4 UPS MARCA POWERWARE 300 KVA                                               240,00                                                       92,00   



ID_ESTACION ID_TIPO_ELEMENTO CARACTERISTICAS ESPACIO_DISPONIBLE CARACT_ESPACIO_DISPONIBLE

1 1 Altura: 140 m. Torre de cinco secciones
165,88; 150,37 y 111,24 

metros lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

2 1 Altura: 58 m. Torre de seis secciones
73,17; 61,48 y 48,37 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

3 1 Altura: 100 m. Torre de seis secciones
133,32; 121,84 y 64,52 

metros lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

4 1 Altura: 150 m. Torre de cuatro secciones
193,45; 198,8 y 92,4 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

5 1 Altura: 94 m. Torre de cuatro secciones
125,32; 121,47 y 77,49 

metros lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

6 1 Altura: 150 m. Torre de seis secciones
190,4; 172,1 y 130,36 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

7 1 Altura: 120 m. Torre de cuatro secciones
123,7; 130,9 y 188,8 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

8 1 Altura: 60 m. Torre de cinco secciones
74; 57,55 y 56,4 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

9 1 Altura: 70 m. Torre de siete secciones
93,32; 84,12 y 81,72 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

10 1 Altura: 60 m. Torre de tres secciones
65,4; 57,2 y 64,1 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

11 1 Altura: 150 m. Torre de cuatro secciones
196,4; 200 y 160,4 metros 

lineales

En segmento bajo, medio y alto, respectivamente. Es la 

sumatoria del espacio disponible en el total de caras de la 

torre

1 2

CASA DE VIVIENDA Y EQUIPOS:

La casa tiene 5 alcobas, 5 baños, hall de alcobas, Sala, Comedor, cocinas, Cuarto de 

Baterías, Salón de equipo señal Colombia, Salón grande Equipos, Salón de Equipos 

Radio Nacional, Cuarto de Ventilación Radio Nacional, Salón de Filtros y cargas de los 

transmisores, salón de equipos de transmisión tercero, corredor de equipos, cocina, 

sótano usado para almacenamiento.

Cuarto exterior enmallado de ventiladores de Equipos y Tanque almacenamiento de 

agua Subterráneo.

12
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

2 2

La estación tiene tres edificaciones independientes: la casa de equipos, la casa de 

plantas y la casa de vivienda. Las tres son construcciones Coloniales. Tienen cubierta 

en teja Española, soportada en estructura de madera. Las puertas, las ventanas y los 

closet son de madera de imitación colonial.

CASA DE EQUIPOS

Es de un nivel y allí se encuentra también la sala-comedor y cocina. Se colocó tejas de  

Eternit imitación Española para seguir con la línea Arquitectónica de la época. 

12
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

3 2

5 alcobas , 2 baños, cocina, salón comedor, cuarto de equipos que se encuentra 

dividido en 2, cuarto de acumuladores energía, cuarto herramientas. El cielo raso de 

la estación es de Fiberglass. Ventanas metálicas, pozo séptico con tubería de drenaje 

para aguas negras. 

La casa tiene 2 sistemas de cubierta. Un área compuesta por la vivienda propiamente 

dicha, está compuesta por una losa de concreto impermeabilizada y otra zona con 

placa de concreto que está en la parte de atrás de la casa.

23,8
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

4 2

CASA DE EQUIPOS Y VIVIENDA

Casa de equipos y vivienda en mampostería con fachada de ladrillo tolete, 

interiormente los muros están pañetados, estucados y pintados, las puertas y marcos 

de las ventanas son metálicos, pisos en tableta tipo vinisol y en las áreas comunes 

está en tableta de gres, el cielo raso en el salón de equipos está en módulos de lámina 

de fibra de vidrio tipo fiberglass, soportadas sobre una estructura modulada de 

aluminio natural tipo “T”

47,7
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

5 2

CASA DE EQUIPOS Y VIVIENDA

La Casa de la estación consta de 4 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, sala, hall 

de alcobas, patio de ropas, salón de equipos y cuarto de herramientas y salón de 

baterías.

Tiene una construcción aparte para el cuarto de plantas. También está ubicada la 

casa antigua que no se encuentra en uso, pero se utiliza para colocar los equipos en 

desuso.

Cuenta con un tanque de reserva de agua que se recoge de las aguas lluvias que caen 

sobre la cubierta.

13,8
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

6 2

La Estación de Cerro Kennedy cuenta con casa de equipos y vivienda, casa de plantas.

La casa de equipos consta de salón de equipos, que a su vez está dividido en salones 

para albergar los transmisores con su cuarto de ventiladores, el cuarto de 

transmisores del tercero con su cuarto de ventiladores.

27,3
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

7 2

CASA DE EQUIPOS

Salón de equipos. En el cuarto de equipos las ventanas que son con doble vidrio, 

muros con pañete, estuco y pintura, guarda escobas en baldosa de Gres.

Hay un cuarto de ventiladores para equipos y cuarto de ventiladores para equipos T 

que se conecta al cuarto de baterías. 

Salón de transmisores de Radio Nacional, que se conecta a otro cuarto donde están 

los equipos de terceros.

Hay un cuarto de herramientas con equipos fuera de servicio, otro cuarto de equipos 

alojados

22,88
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

8 2

La casa de equipos consta de 3 alcobas, una con baño privado, un baño para las otras 

dos alcobas, sala comedor, cocina, salón de equipos, una oficina o taller, cuarto de 

ventiladores de los equipos, Salón de Aire acondicionado.

La casa esta construida con muros en mampostería, pañete, estuco y pintura, 

ventanería metálica, puertas interiores en madera y las exteriores con marco y hojas 

metálicas.

15,93
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

9 2

CASA DE EQUIPOS Y VIVIENDA

Es una construcción de un solo piso con dos niveles. Está construida con muros en 

mampostería de bloques de cemento tiene una cubierta en losa de concreto la cual 

está aligerada con bloques de cemento.

Tiene la ventanería en aluminio y las puertas de acceso están en aluminio y vidrio. 

La casa cuenta con una Sala de Recepción, Cuarto de Analista RTVC, Cuarto de Cocina.

13,26
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)



10 2

La casa de equipos consta de salón de equipo, sala comedor, 3 alcobas, 2 baños y 

cuarto de baterías.

La estación cuenta también con casa de plantas.

Cuenta la estación con muros en mampostería con acabados en pañete y pintura, 

puertas exteriores metálicas e interiores en madera, ventanas y rejas metálicas y 

anjeos, cielorraso en Fiberglass. 

6,35
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)

11 2

Salón de equipos y casa de vivienda. Interiormente con muros pañetados, estucados 

y pintados. Los pisos de la casa son en baldosa de granito. La casa estructuralmente 

esta compuesta por columnas y vigas en concreto reforzado. Apoyada sobre una 

estructura de cimentación en concreto reforzado. 

La cubierta de la casa de Equipos y vivienda esta compuesta por una losa de concreto 

realizada con Metaldeck de Accesco, que a su vez están apoyadas por vigas de 

concreto reforzado.

28,8
Metros cuadrados disponibles en caseta (Cuarto de 

equipos más cuarto de plantas)


