
 

 

 

 
Radicado N° 202204000035041 

 
 
Bogotá D. C., martes, 20 de septiembre de 2022 

 
 
 
Señor (a) 
PETICIONARIO 
Datos de contacto: No registra 
 
 
ASUNTO:  Respuesta a solicitudes con radicado RTVC No. 202205700006432. Referente a “Sueldo 

operadores” 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado RTVC No. 
202205700006432 recibida el 13 de septiembre de la presente anualidad, a través de la cual 
manifestó: 
 

“Señores RTVC los operadores de transmisión de canales públicos estamos por crear un 
sindicato debido a que los contratistas que ustedes optan por colocar en la AOM solo juegan 
con nuestros sueldos ya estamos trabajando por un salario mínimo y muchos debemos viajar 
desde otra ciudad; trabajar día y noche para que la operación salga a flote y nos pagan pésimo 
favor obligar a los contratistas a mejorar las condiciones para los operadores no aguantamos 
más gracias” 

 
Dentro del término legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, 
la Ley 1755 de 2015 y demás normatividad aplicable en la materia, nos permitimos dar respuesta en 
los siguientes términos: 
 
RTVC – Sistema de Medios Públicos suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1580 de 
2020 con Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia - BTESA, cuyo objeto es: 
 

“Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, requiere contratar la prestación de los 
servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de 
emisión, transporte y transmisión de la radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, 
dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de servicios y a los requerimientos 
establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del contrato” 

 
De ahí que, actualmente, Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia – BTESA tiene a su cargo todas 
aquellas actividades necesarias para garantizar el aseguramiento de la red. Ahora bien, es necesario 
precisar que, el Contrato No. 1580 de 2020 estableció lo siguiente:  
 

“CLAUSULA DECIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El presente 
contrato no constituye vinculación laboral alguna entre quienes integran el recurso humano 
de EL CONTRATISTA y -RTVC-, por lo que la entidad no estará en la obligación de reconocer 
pagos de salarios o prestaciones sociales a EL CONTRATISTA o sus dependientes si lo 
hubiere. En caso de presentarse cualquier controversia sobre el asunto, EL CONTRATISTA 



 

 

asumirá toda la responsabilidad por tal concepto. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. 
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA acepta su obligación de mantener libre o exento de daño 
a -RTVC- de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones de EL CONTRATISTA o la de sus subcontratistas o dependientes.” 

 
Así las cosas, RTVC – Sistema de Medios Públicos no tiene relación laboral alguna con el personal 
que, en virtud del contrato antes referido, sea asignado por Broad Telecom S.A. Sucursal Colombia 
– BTESA para la adecuada ejecución del mismo, por tanto, todas las obligaciones presentes o futuras 
resultantes de las relaciones del contratista y su personal, están exclusivamente a su cargo. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y atendiendo lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 
de 2015, nos permitimos indicar que su solicitud será trasladada a Broad Telecom S.A. Sucursal 
Colombia – BTESA, para que en el marco de su competencia le otorguen respuesta a su 
requerimiento. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece por hacernos llegar sus inquietudes y se 
permite a través de la presente misiva, dar respuesta oportuna y de fondo a su petición. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 
Coordinador Gestión Ingeniería de Red con asignación de funciones de la Dirección de Tecnologías 
Convergentes. 
 
 
Copia: Oficina Asesora Jurídica - juridica@rtvc.gov.co  
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Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Sueldo operadores 

Señores RTVC los operadores de transmisión de canales públicos estamos por crear un sindicato debido a que 
los contratistas que ustedes optan por colocar en la AOM solo juegan con nuestros sueldos ya estamos 
trabajando por un salario mínimo y muchos debemos viajar desde otra ciudad; trabajar día y noche para que la 
operación salga a flote y nos pagan pésimo favor obligar a los contratistas a mejorar las condiciones para los 
operadores no aguantamos más gracias 


