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CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 2 Y 3 
ARTÍCULO 5° ACUERDO 005 DE 2010 

RCN TELEVISIÓN S.A. Y CARACOL TELEVISIÓN S.A. 
 
 

I. ACUERDO 005 DE 2010. Artículo Quinto. Numeral 2. 
 
“2. Los propietarios de redes existentes publicarán los costos de acceso y uso de su 
infraestructura de red en todas sus relaciones contractuales, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Televisión, en el Anexo 2 del 
presente acuerdo, en consonancia con el principio de transparencia de la 
remuneración por el acceso y uso a la red. Esta publicación deberá realizarse a más 
tardar dentro del mes (1) siguiente a la fecha de publicación del presente acuerdo.” 
 
Es necesario aclarar que una vez revisado el contenido del Acuerdo 005 de 2010, en 
relación con el alcance de las obligaciones que se imponen a los propietarios de 
infraestructura de red que presten el servicio de televisión, en la actualidad no 
contamos con relaciones contractuales iguales o comparables a las que regula el 
mencionado Acuerdo y sus Anexos, y en consecuencia no contamos con la 
información solicitada en este numeral. 
 
 

II.  ACUERDO 005 DE 2010. Artículo Quinto. Numeral 3. 
 
“3. Los propietarios de las redes existentes presentaran una oferta por el acceso y uso 
de su red que esté orientada a costos eficientes y que estén suficientemente 
desagregados para que el tercero que solicita el acceso no tenga que pagar por 
componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del 
servicio. Esta oferta deberá ser publicada a más tardar dentro del mes (1) siguiente a 
la fecha de publicación del presente acuerdo”. 
 

ADVERTENCIA 
 
En nombre y representación de RCN TELEVISIÓN S.A. y CARACOL TELEVISIÓN 
S.A., a continuación el CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS  
procede a dar cumplimiento a la obligación relacionada en el presente numeral, 
de conformidad con el contenido del Anexo técnico número dos del Acuerdo 
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005 de 2010. Por consiguiente, el cumplimiento de la orden impuesta por la 
Comisión Nacional de Televisión no corresponde a la libre manifestación de la 
voluntad de CARACOL TELEVISIÓN S.A. y RCN TELEVISIÓN S.A., de manera 
que su alcance y contenido no reúne las condiciones para que se pueda 
perfeccionar como una oferta pública sobre los bienes que conforman las redes 
de su propiedad ni sobre los servicios que prestan estas empresas, en los 
términos del Código de Comercio. En consecuencia su aceptación por cualquier 
interesado no puede comportar el surgimiento de ningún negocio jurídico, así 
como tampoco de un contrato de acceso y uso de las redes de televisión, para 
lo cual es indispensable contar con el consentimiento previo, expreso y escrito 
de CARACOL TELEVISIÓN S.A. y de RCN TELEVISIÓN S.A. 
 
Cabe resaltar que el documento corresponde a una descripción general, 
teniendo en cuenta que las condiciones particulares de acceso y uso a cada 
estación, se detallarían y acordarían en un eventual contrato posterior y 
particular, en caso de que sea jurídica y técnicamente viable. 
 

GLOSARIO 

Acuerdo de confidencialidad: Acuerdo escrito, cuyo objeto consiste en fijar los 
términos y condiciones bajo los cuales las partes contratantes mantendrán y 
respetarán la propiedad, confidencialidad y exclusividad sobre los datos e información 
que sean suministrados y relacionados para el acceso y uso de la infraestructura de 
redes de televisión. 

AIU: Porcentaje de administración, imprevistos y Utilidad. 

Contrato: Acuerdo de voluntades plasmado en documento escrito y suscrito por los 
representantes legales de las partes intervinientes debidamente autorizados, cuyo 
objeto consiste en regular los términos y condiciones del acceso y uso por parte de un 
operador de televisión solicitante, a la infraestructura de las redes de televisión de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 

Factura: Título valor que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
librarán y entregarán al operador de televisión solicitante y que contendrá el importe 
del valor correspondiente a la contraprestación que debe pagar el operador de 
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televisión solicitante a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. por 
concepto del acceso y uso a la infraestructura de sus redes. 

Infraestructura de Redes: Instalaciones esenciales descritas en el anexo 1 del 
Acuerdo 005 de 2010.  

Instalaciones esenciales: Las descritas en el anexo 1 del Acuerdo 005 de 2010.. 

Inversiones: Totalidad de costos requeridos para las adecuaciones físicas de la 
respectiva estación, con el fin de permitir la instalación de los equipos del operador de 
televisión solicitante en la infraestructura existente propiedad de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. El valor de las inversiones deberá ser 
cancelado en su totalidad más el AIU correspondiente por el operador de televisión 
solicitante de manera previa o en el plazo pactado en el respectivo contrato. Las 
partes definirán por mutuo acuerdo en el contrato correspondiente, los bienes que 
reciban la calificación de mejora, el valor por concepto de mejoras, la manera de 
calcular las mismas, así como el monto que se reconocerá por concepto de mejoras a 
la terminación del contrato. 

Mantenimiento: Conjunto de actividades preventivas o correctivas que se desarrollan 
con el fin de asegurar la correcta e idónea operatividad de la infraestructura a la que 
eventualmente acceda el operador de televisión solicitante.  

Solicitud del Operador de televisión solicitante: Se entenderá como oferta 
comercial, la solicitud escrita presentada por el operador de televisión solicitante a 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., para acceder y usar la 
infraestructura de sus redes, y la misma tendrá carácter vinculante, irrenunciable e 
inmodificable. En la solicitud deberá indicarse al menos: a) El área requerida en cada 
una de las instalaciones esenciales descritas en el Anexo 1 del Acuerdo 005 de 2010; 
b) Los equipos que necesita ubicar con las potencias requeridas, c) Los servicios de 
televisión que requiere el operador solicitante para prestar el servicio, de conformidad 
con los indicados en el anexo 1 del Acuerdo 005 de 2010 d) La clase de servicios de 
televisión que pretende prestar, de conformidad con el Anexo 1 del Acuerdo 005 de 
2010 y demás información que a juicio de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. sea necesaria para determinar la viabilidad de la solicitud. 
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Operación: Se incluyen en este concepto todos los gastos administrativos, de 
personal, arrendamientos, honorarios a terceros, seguros, servicios, mantenimientos y 
reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, gastos legales, 
impuestos, depreciaciones y gastos financieros entre otros, generados por la inclusión 
de los equipos y sistemas del operador de televisión solicitante a la infraestructura de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. y demás gastos asociados 
que se causen por ese concepto a juicio de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.. No incluye los gastos asociados a la operación técnica de los 
equipos y/o sistemas de transmisión del operador de televisión solicitante.  

Red: Infraestructura conformada por las diversas estaciones de transmisión de 
televisión, unidas a un punto central mediante el sistema de transporte de señal. 

Operador de televisión solicitante: Operador autorizado por la Comisión Nacional 
de Televisión, para prestar servicios de televisión que se encuentre interesado en 
acceder y utilizar infraestructura de las redes de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A..  

Subestación Eléctrica: Sistema conformado por un transformador, elementos de 
protección, celda de medición, conexionado y barraje de distribución, cuya finalidad es 
alimentar y acondicionar el voltaje de alimentación comercial de los equipos. 

 
1. Parte General. 

 
1.1. Descripción de las instalaciones esenciales a utilizar y de la provisión de 

instalaciones no esenciales, sus costos y la presentación de sus precios 
debidamente desglosados”. 
 

Es preciso advertir que las redes actualmente utilizadas para prestar el servicio de 
televisión por parte de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., 
fueron planeadas únicamente para la prestación del servicio de televisión analógica y 
solamente para dos operadores del servicio, en consecuencia las mismas no se 
encuentran en condiciones de recibir terceros operadores por cuanto tendría que 
realizarse una reforma sustancial a la totalidad de la infraestructura que compone las 
mismas. Por otra parte, como es de conocimiento público CARACOL TELEVISIÓN 
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S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., se encuentran analizando las diferentes posibilidades 
de desarrollo de sus redes para la implementación de la tecnología digital, de acuerdo 
con los compromisos adquiridos previamente con la CNTV, cuyo cubrimiento 
poblacional definitivo se encuentra proyectado a 9 años. Hasta tanto no se definan las 
necesidades reales de la infraestructura que precisa CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. para implementar, administrar, operar y mantener este 
servicio idóneamente, solamente es factible una descripción genérica de la 
disponibilidad de las instalaciones esenciales por estación, a las que en un futuro 
podrían acceder terceros interesados, siempre y cuando CARACOL TELEVISIÓN 
S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. hayan definido sus propias necesidades y culminado 
las adecuaciones respectivas en cada estación. 
 
Por otro lado, en la actualidad gran parte de los predios en los que se encuentran 
instaladas las estaciones que conforman las redes de transmisión de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. no son propios, de manera que estas 
empresas no cuentan con facultades de disposición, administración, o disfrute sobre 
los bienes inmuebles ajenos que tienen contratados. Así las cosas, teniendo en 
cuenta que el derecho a la propiedad privada se encuentra constitucionalmente 
amparado, es imposible comprometer áreas físicas que obedecen a la libre 
disposición de quien ostenta el título de propiedad o posesión sobre dichos inmuebles. 
 
En aras de dar cumplimiento a la orden impuesta en el Acuerdo 005 de 2010, a 
continuación detallamos la manera de establecer el costo y la tarifa que sería aplicable 
para acceder y utilizar las instalaciones de cada una de las estaciones de las redes de 
transmisión de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., siempre y 
cuando se configuren en cada una de las estaciones de transmisión las siguientes 
condiciones: 
 
1. Que de conformidad con el diseño de las redes requeridas para la 

implementación de la tecnología digital terrestre o para la implementación de 
otro servicio de telecomunicaciones que pretendan desarrollar CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., exista disponibilidad de áreas 
libres, capacidad de alojamiento y condiciones técnicas suficientes en cada 
estación para la co-ubicación de equipos e infraestructura del operador de 
televisión solicitante, a criterio de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.. 
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2. Que en caso de necesitarse adelantar ampliaciones y/o modificaciones y/o 
obras nuevas, CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
tendrán un derecho de primera opción que prevalecerá sobre la solicitud del 
tercero, y en consecuencia la solicitud del operador de televisión solicitante 
estará sujeta a las necesidades de modificación, ampliación y obras nuevas 
para la prestación del servicio de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.. 

 
3. Que de conformidad con las frecuencias asignadas al operador de televisión 

solicitante, las potencias de sus sistemas de transmisión, sus requerimientos 
eléctricos y de obras civiles, la capacidad y disponibilidad de la torre existente, 
el diseño de cada estación deseado por el mismo y los servicios de televisión a 
prestar, no causen, generen o se presuma que puedan originar riesgos 
asociados a interferencias y/o a la degradación de la prestación del servicio de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. y/o al deterioro de la 
infraestructura y equipos existentes. 

 
4. Que de conformidad con cada Plan de Ordenamiento Territorial aplicable al 

lugar de ubicación de cada estación, establecido por la entidad territorial 
correspondiente, sea permitida la ampliación y/o modificación de la 
infraestructura existente y/o la construcción de las obras nuevas requeridas por 
el solicitante. En todo caso, las licencias, autorizaciones y permisos 
correspondientes deberán ser tramitadas por cuenta y riesgo del operador de 
televisión solicitante.  

 

5. Que de conformidad con la normatividad ambiental vigente en el momento de 
la solicitud del tercero, y dependiendo de la ubicación de cada estación, sea 
permitida la ampliación y/o modificación de la infraestructura existente y/o la 
construcción de obras nuevas requeridas por el solicitante. Las autorizaciones 
correspondientes deberán ser tramitadas por cuenta y riesgo del operador de 
televisión solicitante.  

 

6. Que en caso de necesitar ampliar la altura de la torre, la estructura de la misma 
la resista, considerando la carga asociada a los sistemas radiantes a ser 
instalados, y la normatividad aeronáutica vigente permita la ampliación en el 
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momento de la solicitud del tercero. La autorización deberá ser tramitada por 
cuenta y riesgo del operador de televisión solicitante. 

 

7. Que el operador de televisión solicitante se comprometa a cumplir y a respetar 
los reglamentos técnicos y operativos que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. establezcan previamente para el ingreso de personal, 
para la operación y funcionamiento de sus propios equipos y para el 
mantenimiento de los mismos.  

8. Que los recursos técnicos y administrativos de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. permitan desarrollar las obras y labores requeridas 
para acceder en cada estación a la infraestructura e instalaciones esenciales 
que la conforman. En caso de que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. consideren viable ampliar los mencionados recursos, los 
costos y la contraprestación correspondiente será asumida por el operador de 
televisión solicitante. 

 

9. Que en caso de no tratarse de predios propios, CARACOL TELEVISIÓN S.A. 
Y RCN TELEVISIÓN S.A. puedan obtener la autorización del propietario del 
terreno para permitir el acceso al predio al operador de televisión solicitante.  

 

10. Que dependiendo de las condiciones particulares del operador de televisión 
solicitante, como las frecuencias asignadas al mismo, el cubrimiento y el 
porcentaje de disponibilidad de las redes deseado por el tercero y el esquema 
de operación que le parezca factible, no se afecte a juicio de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. la idónea prestación del servicio a 
su cargo.  

 

11. Que el operador de televisión solicitante esté dispuesto a aceptar las 
circunstancias, términos y condiciones establecidos para el acceso a cada 
estación y la prestación de los servicios públicos en las condiciones en que se 
encuentran en el momento de su solicitud.  
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12. Que el operador de televisión solicitante presente una solicitud, que será 
considerada como una oferta comercial con carácter vinculante e irrevocable, y 
que en la misma indique: 

a) El área requerida en cada una de las instalaciones esenciales descritas en el 
Anexo 1 del Acuerdo 005 de 2010; b) Los equipos que necesita ubicar con las 
potencias requeridas, c) Los servicios que requiere para prestar el servicio de 
televisión, de conformidad con los indicados en el anexo 1 del Acuerdo 005 de 
2010 d) La clase de servicio de televisión que pretende prestar, de conformidad 
con el Anexo 1 del Acuerdo 005 de 2010. 

13.  Que el operador de televisión solicitante suscriba una comunicación 
autenticada mediante la que manifieste que el diseño, cálculos, planos, y en 
general la totalidad de actividades que se desarrollen para ampliar la 
infraestructura o para la instalación de los equipos, serán de propiedad 
exclusiva de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A.. 

 

 

CONTRAPRESTACIÓN:  
 
La fórmula para establecer la remuneración consta de dos componentes: 
 
RENTA 
 La primera se deriva de los costos mensuales o anuales asociados a la renta de 

infraestructura y gastos de operación comunes a los usuarios establecidos en la 
infraestructura requerida. Así mismo, se incluyen los gastos asociados con la 
infraestructura adicional requerida para permitir la instalación del operador de 
televisión solicitante. Los gastos de operación compartidos y/o exclusivos descritos 
en la formula, no incluyen la operación de los sistemas de transmisión del 
operador de televisión solicitante que requiera el servicio. Estos costos serán 
asumidos directamente por cuenta y riesgo del operador de televisión solicitante. 
La descripción de estos costos se presenta a continuación: 
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CTOTAL = RINF + GOPC + GOPEX 
 

CTOTAL = COSTO TOTAL 
RINF = RENTA DE INFRAESTRUCTURA. 
GOPC = GASTOS DE OPERACIÓN COMPARTIDOS. 
GOPEX = GASTOS DE OPERACIÓN EXCLUSIVOS. 
 
Donde 
 
RINF = RIOC + RIRE 
 

RIOC = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES. 
RIRE = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE REDES ELECTRICA. 
 
RIOC = ROCI + ROCEX + RTRR  
 

ROCI = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 
CIVILES INTERIORES. 
ROCEX = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE OBRAS 
CIVILES EXTERIORES. 
RTRR = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE TORRES 
AUTOSOPORTADAS. 

 
RIRE = RRE + RPE + RUPS  
 

RRE = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE REDES 
ELECTRICAS. 
RPE = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE PLANTAS 
ELECTRICAS. 
RUPS = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE UPS. 

 
GOPC = ((GOPA – GOPAT)/N)*(1+AIU) 
 

GOPA = GASTOS DE OPERACIÓN ACTUALES TOTALES. 
GOPAT  = GASTOS DE OPERACIÓN ACTUALES DE TRANSMISION. 
N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA. 
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 AIU = PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 
UTILIDAD. 

 
 
GOPEX = (�GOPDI)* (1+AIU) 
 
 GOPDI = GASTOS DE OPERACIÓN DERIVADOS EXCLUSIVAMENTE 
DE LA INCLUSION DEL OPERADOR DE TELEVISIÓN SOLICITANTE.  
 AIU = PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y 
UTILIDAD. 
 

DESCRIPCION DETALLADA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE RENTA 
 
1. RIOC = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES. 
 

RIOC = ROCI + ROCEX + RTRR  
 
 

ROCI = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES 
INTERIORES EXISTENTES 

 
ROCI = [(RTAOC/ATC)*ATUC]/N + [(RTAOC/ATC)*ATUEX] 
 

RTAOC = RENTA TOTAL ANUAL OBRAS CIVILES 
ATC = AREA TOTAL CONSTRUIDA EN METROS 
CUADRADOS 
ATUC = AREA TOTAL DE USO COMPARTIDO EN METROS 
CUADRADOS 
ATUEX = AREA TOTAL DE USO EXCLUSIVO EN METROS 
CUADRADO 
N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
RTAOC = [VAACTOC*((�1/12)/[1-(1+(�1/12))-n]]*12 
 
Donde, 

VAACTOC = VOC + VATERR 
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VAACTOC = VALORACION DEL ACTIVO OBRA CIVIL  
VAOC = VALORACION DE LA OBRA CIVIL 
VTERR = VALORACION DEL TERRENO 
�1 = PORCENTAJE EFECTIVO ANUAL DE UTILIDAD 
RAZONABLE 
n = DURACION DEL CONTRATO EN MESES 

 
ROCEX = RENTA POR OBRAS CIVILES NUEVAS EN PREDIOS EXISTENTES 

 
ROCEX = [(RTAOC/ATC)*FU)]*ARE 

 
RTAOC = RENTA TOTAL ANUAL OBRAS CIVILES (VER 
FORMULA ARRIBA) 
ATC = AREA TOTAL CONSTRUIDA EN METROS 
CUADRADOS 
FU = PORCENTAJE DE FACTOR DE USO 
ARE = AREA REQUERIDA EN EXTERIORES EN METROS 
CUADRADOS 
 

RTRR = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE TORRES 
AUTOSOPORTADAS 
 

RTRR = (RTAT/N )+ (RTAT*FUTRR) 

 
 RTAT  = RENTA TOTAL ANUAL TORRE 
 N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 FUTRR = FACTOR DE UTILIZACION TORRE 

   
RTAT = [VAACTT*((�1/12)/[1-(1+(�1/12))-n]]*12 
 

VAACTT = VALORACION DEL ACTIVO TORRE 
�1 = PORCENTAJE EFECTIVO ANUAL DE UTILIDAD 
RAZONABLE 
n = DURACION DEL CONTRATO EN MESES 

    
   FUTRR= AUAO/AUT 
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    AUAO  = AREA UTIL A OCUPAR POR EL 
ARRENDATARIO 
    AUT = AREA UTIL TOTAL 

 
2. RIRE = RENTA POR INFRAESTRUCTURA DE REDES ELECTRICA. 
 

RIRE = RRE + RPE + RUPS  
 

RRE = (RTRE/N)+(RTRE*FURE) 
 
 RTRE  = RENTA TOTAL ANUAL RED ELECTRICA 
 N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 FURE = FACTOR DE UTILIZACION RED ELECTRICA 

 
RTRE = [VAACTRE*((�1/12)/[1-(1+(�1/12))-n]]*12 
 

VAACTRE = VALORACION DEL ACTIVO RED 
ELECTRICA 
�1 = PORCENTAJE EFECTIVO ANUAL DE UTILIDAD 
RAZONABLE 
n = DURACION DEL CONTRATO EN MESES 
 

   FURE= KWAU/KWUT 

     
KWAURE = KILOVATIOS A UTILIZAR EN LA RED ELECTRICA 

POR EL ARRENDATARIO 
   KWUTRE   = KILOVATIOS UTILES TOTALES EN LA RED 
ELECTRICA 

 
RPE = (RTPE/N)+(RTPE*FUPE) 
 
 RTPE  = RENTA TOTAL ANUAL PLANTA ELECTRICA 
 N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 FUPE = FACTOR DE UTILIZACION PLANTA ELECTRICA 

 
RTPE = [VAACTPE*((�1/12)/[1-(1+(�1/12))-n]]*12 
 



 

  13

VAACTPE = VALORACION DEL ACTIVO PLANTA 
ELECTRICA 
�1 = PORCENTAJE EFECTIVO ANUAL DE UTILIDAD 
RAZONABLE 
n = DURACION DEL CONTRATO EN MESES 
 

  FUPE= KWAUPE/KWUTPE 

     
KWAUPE = KILOVATIOS A UTILIZAR EN LA PLANTA 

ELECTRICA POR EL ARRENDATARIO 
    KWUTPE = KILOVATIOS UTILES TOTALES EN LA 
PLANTA ELECTRICA 
 

RUPS = (RTUPS/N)+(RTUPS*FUUPS) 
 
 RTUPS  = RENTA TOTAL ANUAL UPS 
 N = NUMERO DE USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
 FUUPS = FACTOR DE UTILIZACION UPS 

 
RTUPS = [VAACTUPS*((�1/12)/[1-(1+(�1/12))-n]]*12 
 

VAACTUPS = VALORACION DEL ACTIVO UPS 
�1 = PORCENTAJE EFECTIVO ANUAL DE UTILIDAD 
RAZONABLE 
n = DURACION DEL CONTRATO EN MESES 
 

FUUPS= KWAUUPS/KWUTUPS 

     
KWAUUPS = KILOVATIOS A UTILIZAR EN EL UPS POR EL 

ARRENDATARIO 
    KWUTUPS = KILOVATIOS UTILES TOTALES EN LA UPS 

 
 

3. GOPC = GASTOS DE OPERACIÓN COMPARTIDOS  
 
GOPC = ((GOPAT – GOPATx)/N)*(1+AIU) 
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GOPAT: (GASTOS DE OPERACIÓN ACTUALES TOTALES) Se incluyen en este 
concepto todos los gastos de operación, mantenimiento, reparaciones, 
administrativos, de personal, arrendamientos, honorarios a terceros, seguros, 
servicios, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, gastos legales, 
impuestos, tasas, depreciaciones y gastos financieros entre otros necesarios 
para la correcta operación y administración de los sitios de redes. 
 
GOPATx: (GASTOS DE OPERACIÓN ACTUALES DE TRANSMISION) 
Corresponden a los gastos asociados con mantenimiento de sistemas de 
transmisión, sistemas de recepción satelital, sistemas radiantes y sistemas de 
gestión y monitoreo, junto con los gastos de personal, seguros, diversos, 
gastos de viaje y todos aquellos que están directamente asociados con la 
operación de transmisión de la señal de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.. 
 

4. GOPEX = GASTOS DE OPERACIÓN EXCLUSIVOS 
 

GOPEX = (�GOPDI)*(1+AIU) 
 
GOPEX: Se incluyen en este concepto todos los gastos administrativos, de 
personal, arrendamientos, honorarios a terceros, seguros, servicios, 
mantenimientos y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, 
gastos legales, impuestos, depreciaciones y gastos financieros entre otros 
generados por la inclusión de los equipos y sistemas del operador de televisión 
solicitante de infraestructura. No incluye los gastos asociados a la operación de 
los sistemas de transmisión del operador de televisión solicitante.  
 

INVERSIONES 
 Corresponde al total de costos requeridos por las adecuaciones para permitir la 

instalación del operador de televisión solicitante en la infraestructura existente. 
En este caso, el operador de televisión solicitante deberá cancelar previamente 
o en la oportunidad que se defina en el contrato, el costo de dichas 
adecuaciones más el correspondiente AIU (porcentaje de administración, 
imprevistos y utilidad) requeridos para el desarrollo de los trabajos de 
adecuación. Las partes definirán de común acuerdo en el contrato 
correspondiente, el valor a reconocer por concepto de mejoras, la manera de 
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calcular las mismas y el valor que se podrá reconocer por ese concepto a la 
finalización del contrato. 

 
1.2. “Procedimientos que serán utilizados para el intercambio de la 

información necesaria para asegurar la planificación de la obra y el 
correcto montaje de los equipos”. 

 
Para acceder al uso de la infraestructura de las redes de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. en caso de cumplirse las 
condiciones establecidas en el numeral 1.1. del presente documento, el 
operador de televisión solicitante deberá autorizar a CARACOL TELEVISIÓN 
S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. a realizar y/o contratar, la ejecución de las 
adecuaciones físicas necesarias para alojar los equipos e infraestructura del 
tercero, en caso de que sea necesario adelantarlas, e igualmente deberá 
autorizar la instalación de los equipos por parte de CARACOL TELEVISIÓN 
S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. o por sus empresas o personal contratado para 
el efecto. 
 
Para que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. suministren 
al operador de televisión solicitante la información y documentación requeridas 
con el fin de obtener las autorizaciones y permisos ante las entidades públicas 
correspondientes, es necesario que se encuentre suscrito y debidamente 
autenticado el respectivo contrato. No obstante, se aclara que la negación 
posterior de los permisos y/o licencias y/o autorizaciones necesarias para 
realizar obras en una estación, no constituye una causal válida para terminar el 
contrato, y en consecuencia, en este caso el operador de televisión solicitante 
deberá cancelar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., la 
contraprestación anual establecida en el respectivo contrato. Se aclara que el 
operador de televisión solicitante cancelará la contraprestación correspondiente 
desde el inicio del contrato. 
 
En caso de que el operador de televisión solicitante obtenga las licencias 
urbanísticas, ambientales y en general las autorizaciones necesarias, 
presentará las garantías descritas en el presente documento, para aprobación 
de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., con el fin de dar 
inicio a la ejecución de las obras respectivas. 
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A continuación se detalla el procedimiento para el intercambio de información 
entre las partes, no obstante se aclara que el procedimiento definitivo se 
establecerá en el contrato respectivo. 
 
1. Las partes designarán un interventor del contrato por cada estación, cuyos 

datos deberán estar consignados en el Acta de inicio. 
 

2. Se tendrán como comunicaciones oficiales únicamente las radicadas en 
medio físico y original en la dirección de notificaciones consignada en el 
respectivo contrato. Las comunicaciones remitidas por el operador de 
televisión solicitante deberán estar en todos los casos suscritas por el 
representantes legal del mismo. 

 
3. En caso de que el operador de televisión solicitante reciba una 

comunicación de una entidad pública competente para sellar y/o suspender 
temporal o definitivamente la ejecución de las obras, el operador de 
televisión solicitante deberá remitir a más tardar el día siguiente la 
comunicación para acatar la medida adoptada por la autoridad.  Se aclara, 
que el operador de televisión solicitante deberá desarrollar todos los 
trámites requeridos para reanudar la ejecución de la obra y en caso de que 
definitivamente no sea posible continuar con la misma, el operador de 
televisión solicitante será quien asuma el valor anual del contrato, los 
costos y en general la totalidad de gastos de la obra y los perjuicios 
generados por esta causa a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.. 

 

4. El operador de televisión solicitante deberá tener a disposición de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. al menos una 
línea telefónica fija y al menos un número celular con disponibilidad las 24 
horas del día, siete días a la semana, junto con la dirección de un correo 
electrónico registrado, con el fin de atender requerimientos que surjan con 
ocasión de la obra o la instalación de los equipos.  

 
1.3. “Las medidas a tomar por cada una de las partes para garantizar la 

privacidad de la información manejada en las mismas, cualquiera que sea 
su naturaleza y su forma”.  
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Previa a la suscripción del contrato de acceso y uso de instalaciones 
esenciales de las redes de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A., las partes deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad, cuyo objeto 
consistirá en fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes 
contratantes mantendrán y respetarán la propiedad, confidencialidad y 
exclusividad de los datos e información intercambiados, detallando en el 
mismo, el concepto de información y las sanciones y consecuencias en caso 
de incumplimiento para cada una de las mismas.  
 
En todo caso se entenderá que toda la información entregada por CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. en cualquier momento al 
operador de televisión solicitante, incluso antes de la suscripción del contrato 
de acceso y uso de instalaciones esenciales de las redes, tendrá carácter 
confidencial y reservado. 

 
1.4. “Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas, aprobación 

de facturas y liquidación y pago de las mismas”. 
 

CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., emitirán dos facturas por los 
servicios prestados al operador de televisión solicitante, de la siguiente manera: 
- Una factura anticipada por el concepto de gastos fijos de acuerdo con la 

contraprestación económica acordada en el contrato, la cual será emitida en los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  

- La segunda factura correspondiente a los gastos exclusivos más el AIU, la cual 
será emitida en los primeros cinco (5) días hábiles del siguiente mes de causados 
y contabilizados los gastos respectivos. 

-  Las facturas serán emitidas por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. y serán entregadas por parte de un funcionario de estos en las 
instalaciones del operador de televisión solicitante para lo cual se tendrá copia 
radicada en señal de aceptación. 

-  El operador de televisión solicitante se obliga a pagar la facturación emitida a más 
tardar el quinto día hábil siguiente a la fecha de recibido, mediante consignación o 
transferencia bancaria a las cuentas que para dicho efecto certifique CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., mediante comunicación escrita. 

- La ausencia o demora de una factura por concepto de gastos fijos, no afectará la 
obligación de pago ni constituirá prórroga tácita de la fecha límite del pago 
correspondiente.  
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- El operador de televisión solicitante será responsable de cualquier costo por 
concepto de transferencia y otros en que se incurra para hacer efectivo el pago de 
las facturas.  

- El pago solo se considerará efectuado en el momento de recibirse los fondos 
correspondientes en las cuentas bancarias. 

- Todo pago que adeude el operador de televisión solicitante y que CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. no hayan recibido en la fecha límite 
para dicho pago, estará sujeto a liquidación de intereses moratorios de acuerdo 
con la tasa máxima legal vigente permitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para la mora. En virtud de la suscripción del contrato de acceso y uso de 
la infraestructura de redes, el operador de televisión solicitante reconoce que el 
cargo por mora es razonable en todas las circunstancias existentes a partir de la 
fecha de inicio de ejecución del mencionado contrato.  

- El operador de televisión solicitante deberá notificar por escrito a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. acerca de cualquier objeción 
relacionada con la contraprestación económica y/o facturas. Sin perjuicio de la 
existencia de una objeción, el operador de televisión solicitante deberá pagar todas 
las contraprestaciones no objetadas que aparezcan en la factura en cuestión, 
debiéndolo hacer a más tardar en la fecha límite de pago correspondiente. 

- El operador de televisión solicitante diligenciará formato de vinculación, donde 
suscribirá autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo tales como 
Datacrédito, Cifín y otras. 

- Igualmente facilitará documentación financiera requerida para realizar el respectivo 
estudio crediticio y determinar su capacidad de contratación. 

- En todo caso en cada contrato quedarán establecidas las condiciones particulares 
para la facturación.  

 
1.5. “Duración de la relación contractual y procedimientos para su renovación 

y revisión”.  
 

En principio el plazo del contrato de acceso y uso de infraestructura de redes será de 
un año por estación y podrá ser prorrogable por periodos iguales de común acuerdo, 
previa solicitud escrita por lo menos con noventa (90) días de anticipación por parte 
del operador de televisión solicitante. Lo anterior sin perjuicio de que las partes 
puedan convenir en el contrato respectivo una cláusula de permanencia mínima. 
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En caso que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. necesiten 
parcial o totalmente el área de la estación para la ampliación de sus redes o para la 
prestación de otro servicio que sea de su interés, el contrato podrá ser terminado por 
justa causa, sin indemnización alguna a favor del operador de televisión solicitante, 
siempre y cuando la finalización del contrato sea notificada previamente. 

 
1.6. “Mecanismos para la resolución de controversias relacionadas”. 

 
La resolución de las controversias que se presenten entre las partes, se someterán a 
un Tribunal de Arbitramento, de conformidad con la cláusula compromisoria que 
establezca el respectivo contrato.  
 
No obstante, previamente al proceso arbitral estipulado, las partes podrán convenir en 
cada contrato si así lo estiman conveniente, en buscar la solución de cualquier 
controversia por medio de un arreglo directo, una audiencia de conciliación, una 
transacción, o una amigable composición, sin que esto sea requisito indispensable 
para solicitar la convocatoria del Tribunal de arbitramento.  
 
1.7. “Causales para la suspensión o terminación de la relación contractual”. 

 
1.7.1 Suspensión 

 
Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito que afecten a 
una de las partes, la ejecución del contrato podrá suspenderse a criterio de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., dependiendo de las 
circunstancias del evento. En caso de suspenderse la ejecución del contrato por caso 
fortuito o fuerza mayor, CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
tendrán la potestad para determinar si el operador de televisión solicitante debe 
continuar pagando mensualmente la contraprestación económica establecida o si el 
pago del canon también se suspende hasta que se revoquen, desaparezcan o 
modifiquen las circunstancias que dieron origen al evento constitutivo de fuerza mayor 
o caso fortuito. Durante la suspensión del contrato, no habrá lugar al pago de 
indemnización alguna o de perjuicios por parte de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. al operador de televisión solicitante. En todo caso, CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. podrán unilateralmente suspender el 
término de ejecución del contrato para garantizar la continuidad y idónea prestación 
de los servicios públicos a su cargo. 
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Se aclara que la suspensión temporal de la obra o el sellamiento temporal de la 
misma, por parte de una autoridad competente no se considera causal válida para la 
suspensión del contrato y en consecuencia en este caso, el operador de televisión 
solicitante deberá continuar cancelando la contraprestación definida en el respectivo 
contrato. 
 
Los demás términos, condiciones y procedimientos respecto a la suspensión del 
contrato, se pactarán en el mismo y se regirán por las disposiciones de los artículos 
64, 1604 del Código Civil y demás artículos y normas concordantes y 
complementarias. 
 
1.7.2  Terminación 

 
Las siguientes, son las causales de terminación del contrato y no serán taxativas, 
puesto que las causales definitivas, serán consignadas en el contrato correspondiente: 

 
1.7.2.1  Por mutuo acuerdo entre las partes. 
1.7.2.2  Por decisión unilateral de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 

S.A., quienes podrán dar por terminado anticipadamente el contrato de acceso 
y uso a infraestructura de redes, previa notificación al operador de televisión 
solicitante, en los siguientes eventos: a) Cuando el operador de televisión 
solicitante incumpla cualquiera de las condiciones de acceso y uso a la 
infraestructura de redes consignadas en el respectivo contrato o en los 
reglamentos que se comprometió a cumplir el solicitante, o afecte de manera 
sustancial el objeto de las mismas en al menos una de las estaciones objeto 
del contrato; b) Cuando el operador de televisión solicitante no pague dentro 
del término convenido, el valor completo de la contraprestación económica 
acordada; c) Cuando CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
necesiten parcial o totalmente el área de la estación que ocupe el operador de 
televisión solicitante para la ampliación de sus redes o para la prestación de 
otro servicio que sea de su interés; d) Cuando la actividad del operador de 
televisión solicitante o sus equipos, interfieran o afecten la señal de la estación 
de transmisión propiedad de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A.; e) Cuando el operador de televisión solicitante no presente 
las garantías o pólizas solicitadas en el contrato de acceso y uso, dentro del 
término estipulado en el mismo o cuando las garantías no cumplan los 
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términos y condiciones establecidos; f) Por la incapacidad financiera del 
operador de televisión solicitante para cumplir con el contrato de acceso y uso 
de infraestructura de redes, o por la disolución o liquidación de la persona 
jurídica de operador de televisión solicitante, casos que se presumirán cuando 
el operador de televisión solicitante ofrezca concordato preventivo, se le abra 
concurso de acreedores, se le declare en liquidación obligatoria, sea 
intervenido por autoridad competente por este motivo, o proceso similar de 
conformidad con las normas del país de su domicilio o sea embargado 
judicialmente, en caso de embargo siempre y cuando se afecte el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en el respectivo contrato; g) Si la Comisión 
Nacional de Televisión llegare a suspender, retirar o no renovar la Concesión 
otorgada a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. o al 
operador de televisión solicitante, o la autorización para operar la estación de 
transmisión de que se trate. h) En caso de que CARACOL TELEVISIÓN S.A. 
Y RCN TELEVISIÓN S.A. terminen el contrato de arrendamiento del predio 
donde se encuentra ubicada la estación respectiva o en caso de que el predio 
sea propiedad de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. que 
los mismos decidan transferir la propiedad de sus predios a cualquier título 
jurídico. 

 
En caso de que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
den por terminado el contrato en razón a alguno de los eventos descritos en 
los literales anteriores, el operador de televisión solicitante no podrá 
presentar nuevamente la solicitud de acceso y uso a la infraestructura 
respecto de ninguna de las estaciones de las redes propiedad de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. Igualmente en 
estos casos, el operador de televisión solicitante deberá cancelar el valor 
total del contrato por el término previsto en el mismo, excepto en el caso de 
que la Comisión Nacional de Televisión llegare a suspender, retirar o no 
renovar la Concesión otorgada a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A., y los mismos no decidan continuar con el contrato 
suscrito con el operador solicitante.  

 
 
1.8.  “Garantías”.  
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El operador de televisión solicitante deberá constituir a su costa y a favor de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., quienes serán los 
Beneficiarios, las siguientes pólizas, las cuales deberán ser otorgadas por 
entidades legalmente establecidas en Colombia, expedidas para entidades 
particulares o entre particulares, en forma y contenido satisfactorio para los 
Beneficiarios y ajustadas a las respectivas pólizas aprobadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Las garantías deben otorgarse en 
pesos colombianos, constituirse como titulo a la orden, deberán llevar la 
respectiva constancia de pago de la prima junto con sus condiciones generales 
y deberán estar vigentes durante el término especificado a continuación, 
incluidas sus prórrogas: 
 
- Seriedad de la Oferta Comercial: Considerando que la solicitud presentada 

por el operador de televisión solicitante, será considerada una oferta 
comercial con carácter vinculante, el tercero deberá constituir una póliza de 
seriedad de la oferta por estación a favor de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. por el 20% de un valor mínimo de TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($300.000.000), y con una vigencia igual al término 
de duración del contrato. CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A. se reservan el derecho de modificar el valor sobre el que se calculará el 
porcentaje de esta garantía.  

 
- Cumplimiento del Contrato: Ampara todas las obligaciones que contrae el 

operador de televisión solicitante, y deberá constituirse por el 40% del valor 
anual de la contraprestación económica acordada en el contrato, y con una 
vigencia igual al término de duración del contrato. El incumplimiento de una 
de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato en al menos una 
de las estaciones objeto del mismo, generará automáticamente la 
terminación del contrato y el cobro y pago del valor total de la presente 
póliza. 

 
- Responsabilidad Civil Extracontractual: Derivada de la ejecución del 

contrato. Este riesgo se cubrirá a través de un amparo autónomo contenido 
en póliza anexa, en la que se incluya a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. como Beneficiarios de la misma, por el valor anual de la 
contraprestación económica acordada, y con una vigencia igual al término de 
duración del contrato. Esta póliza deberá amparar las lesiones corporales o la 
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muerte de terceros, incluido el personal de los propietarios de las redes, y las 
pérdidas o daños materiales que se produzcan a terceros, a otros operadores 
alojados en las redes o a los propietarios de la misma por responsabilidad del 
operador de televisión solicitante, por sus acciones u omisiones durante el 
término anteriormente estipulado, así como también amparará a los 
propietarios de las redes contra todo riesgo por los daños que el operador de 
televisión solicitante pueda causar a las personas naturales o jurídicas 
propietarias de los bienes donde se ejecute el contrato. Igualmente, la 
presente garantía deberá incluir el amparo de Responsabilidad Civil 
Patronal, que debe constituirse por el valor anual de la contraprestación 
económica acordada, y con una vigencia igual al término de duración del 
contrato. 

 
- Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Deberá 

constituirse por el valor anual de la contraprestación económica establecida 
en el contrato, y por un término igual a la duración del mismo, más tres (3) 
años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de finalización del 
contrato. Si a la expiración de la garantía existen reclamos laborales 
pendientes,  el operador solicitante la deberá prorrogar por términos 
sucesivos de tres (3) años mientras existan tales reclamos, o hasta que 
prescriba la acción laboral, si esta es viable. 

Las garantías serán accesorias al contrato de acceso y uso de infraestructura 
de redes y se constituyen sin perjuicio del cumplimiento de todas las 
obligaciones que emanan del mismo y no pueden ser canceladas sin 
autorización escrita de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A.. El operador de televisión solicitante debe mantener vigente las garantías, 
incluso en caso de que el contrato se suspenda, y serán de su cargo todas las 
primas y erogaciones para su constitución, prórroga o adición cuando fuere 
necesario. El monto de la garantía de cumplimiento del contrato se repondrá 
por cuenta del operador de televisión solicitante cada vez que el mismo se 
disminuyere o agotare.  
 
Si el operador de televisión solicitante se niega a constituir las garantías y 
seguros mencionados, CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A. podrán dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, 
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sin que por este hecho deba reconocer o pagar indemnización alguna y en este 
caso el operador de televisión solicitante se obligará a pagar el valor de la 
contraprestación anual a favor de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. No obstante, en caso de incumplimiento o demora por parte 
del operador de televisión solicitante de las obligaciones que se establecen 
para las pólizas, CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
podrán ordenar las prórrogas correspondientes, pagar las primas y erogaciones 
y tomar su valor de la contraprestación que el operador de televisión solicitante 
deba pagar por concepto del contrato, y en consecuencia si el operador de 
televisión solicitante no repone a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. el valor que se ha tomado de la contraprestación del 
contrato para pagar las primas y erogaciones de las pólizas, se encontrará 
automáticamente en mora, procediendo la terminación del contrato y el pago 
de las sanciones establecidas en el mismo.  

 
Las garantías indicadas deben recibir aprobación expresa de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., quienes podrán ratificarlas o 
rechazarlas de conformidad con el artículo 1038 del Código de Comercio, 
efectuando un examen de los términos, valores, constancia de pago de la 
prima, condiciones generales y particulares, con el fin de obtener la más 
adecuada protección de sus intereses y garantizar el cabal cumplimiento del 
contrato. CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. se reservan 
el derecho de expresar la causa por la cual no se aprueba una determinada 
garantía. 

 
El operador de televisión solicitante deberá remitir a CARACOL TELEVISIÓN 
S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. las garantías enunciadas, junto con sus 
condiciones generales y el certificado de pago de la prima, junto con la 
remisión del contrato suscrito por el operador de televisión solicitante. 

 
 

1.9. “Sanciones por incumplimiento”. 
 
A continuación se relacionan algunas sanciones como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del operador de televisión 
solicitante, sin embargo aclaramos que las mismas no son taxativas, puesto 
que las causales definitivas se incluirán en el contrato correspondiente. 



 

  25

 
En caso de incumplimiento por parte del operador de televisión solicitante, de 
cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato de acceso y uso de 
infraestructura de redes de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A., que den lugar a la terminación del mismo, el operador de televisión 
solicitante deberá pagar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A., a título de pena, y sin necesidad de requerimiento alguno o constitución 
en mora, el valor anual de la contraprestación económica establecida en el 
contrato, cuyo valor podrá tomarse de la garantía de cumplimiento constituida 
y, si esto no fuere posible, se cobrará por la vía ejecutiva, para lo cual el 
contrato prestará el mérito correspondiente. La aplicación de la cláusula penal 
no excluirá la indemnización de perjuicios, si el monto de éstos fuere superior, 
a juicio de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., al valor de 
la cláusula penal pecuniaria. 

 
El operador de televisión solicitante conviene en pagar a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., en caso de mora en el pago 
mensual de la contraprestación económica, intereses a la tasa máxima 
moratoria permitida por la Superintendencia Financiera, sin necesidad de 
requerimiento previo alguno.  

 
1.10. CESIÓN DE CONTRATO Y SUBARRIENDO. El contrato de Acceso y Uso de 

Infraestructura de las redes de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A., no podrá cederse total ni parcialmente por el Operador de 
Televisión Solicitante. Así mismo el Operador de Televisión Solicitante no 
podrá subarrendar los espacios a los que acceda ni sus equipos. 
 

1.11. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. aclaran que en todo caso la solicitud presentada por el 
operador de televisión solicitante solo se entenderá perfeccionada con la 
suscripción y autenticación del Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de 
las, por los representantes legales de las partes, debidamente facultados para 
el efecto.  
 
Para la legalización y ejecución del contrato, se requiere la constitución de las 
garantías solicitadas, y la aprobación de las mismas por parte de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. Así mismo, el contrato contendrá 
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entre otros, los términos, condiciones y obligaciones a cargo de cada una de 
las partes, el término de ejecución del contrato, y los términos de renovación, 
las garantías, las condiciones de confidencialidad, el intercambio y manejo de 
información, los procedimientos y responsabilidad por concepto de pago de 
impuestos, exclusión de relaciones laborales entre las partes, los procesos en 
materia de salud ocupacional y seguridad industrial, las sanciones y cláusula 
penal, la suspensión del contrato y terminación del mismo, la cláusula 
compromisoria, la resolución de controversias y el domicilio contractual, y en 
general todas las obligaciones y derechos de cada una de las partes.  
 

1.12. RIESGOS Y SEGUROS. En caso de que proceda la suscripción y 
autenticación del Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura de Redes por 
los representantes legales de las partes, el Operador de Televisión Solicitante 
asumirá por su cuenta y costo, los riesgos derivados de las obras y/o 
modificaciones y/o mejoras a realizar en la infraestructura de las redes de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., y correrá con todos 
los riesgos sobre los equipos a instalarse en las mismas. 
 
El Operador de Televisión Solicitante deberá asegurar contra todo riesgo las 
obras y/o modificaciones y/o mejoras a realizar en la infraestructura de las 
redes de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., y equipos a 
instalarse en las mismas, por el término de duración del contrato. No obstante, 
si CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. lo consideran 
procedente, incluirán los bienes y obras y/o mejoras bajo la modalidad de 
cuidado, tenencia y control, en la póliza global modular que ampara la totalidad 
de sus redes de transmisión, en cuyo caso, el Operador de Televisión 
Solicitante deberá obligarse a reembolsar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y 
RCN TELEVISIÓN S.A. el valor proporcional de la prima.  Por otra parte, en 
caso de ocurrencia de un siniestro el Operador de Televisión Solicitante deberá 
reembolsar a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. el valor 
total de los gastos de reposición, inclusive el deducible aplicado por la 
compañía de seguros correspondiente, así como los mayores valores que se 
generen por el incremento de primas a la renovación de la póliza y que sean 
ocasionados por la ocurrencia del siniestro.  
 
En todo caso los riesgos y seguros se establecerán detallada y definitivamente 
en el contrato correspondiente.  
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1.13. INDEMNIDAD. Todos los daños y perjuicios que lleguen a causarse durante la 

ejecución del Contrato de acceso y uso a la infraestructura de las redes de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., provenientes del 
incumplimiento de obligaciones contractuales y legales, infracción a las normas 
civiles, penales, ambientales y/o administrativas, negligencias, descuidos, 
operaciones, omisiones y/o acciones, provenientes de la culpa leve, grave o 
dolo del Operador de Televisión Solicitante o de sus funcionarios y 
dependientes, serán imputables a éste y correrán por su cuenta exclusiva. 
Igualmente, el Operador de Televisión Solicitante, será responsable por 
cualquier daño o perjuicio que se cause a terceros o a empleados de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., con ocasión de la 
ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el Operador de Televisión 
Solicitante deberá, en cualquier momento, asumir los costos de la defensa de 
CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. en caso de que sean 
llamados por las autoridades competentes por causa, entre otras, de 
infracciones, omisiones o incumplimientos, y reembolsarles los gastos legales y 
de abogado y legales.  
 
El Operador de Televisión Solicitante con la presentación de la oferta se obliga 
a mantener a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 
deriven de sus actuaciones o de las de sus dependientes. En consecuencia, el 
Operador de Televisión Solicitante mantendrá indemne a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. contra todo reclamo, demanda, 
acción legal, acción arbitral y/o costo que pueda causarse o surgir por causa y 
con ocasión de daños y/o lesiones a personas y/o propiedades de terceros, 
ocasionados por aquél, y/o sus funcionarios, durante la ejecución del objeto 
contractual, y terminado éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.  
 
En caso que se entable un reclamo administrativo y/o una demanda y/o una 
acción legal contra CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Operador de 
Televisión Solicitante, éste será notificado de ello y llamado en garantía para 
que por su cuenta y riesgo adopte oportunamente las medidas previstas por la 
ley para mantener indemne a CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. 
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Si en cualquiera de los eventos mencionados, el Operador de Televisión 
Solicitante no asume debida y oportunamente la defensa de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., estos podrán hacerlo 
directamente, obligándose el Operador de Televisión Solicitante a reembolsar 
los gastos y costos en que CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN 
S.A. incurran por tal motivo. 

 
2. ANEXO TÉCNICO OPERACIONAL. 

 
2.1 Características técnicas y ubicación geográfica de las instalaciones 

esenciales 
 

Las estaciones que conforman las redes de transmisión de CARACOL TELEVISIÓN 
S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. se encuentran localizadas en sitios estratégicos, de 
manera que permiten optimizar la cobertura.  
 
A continuación se describe de manera detallada la ubicación de las estaciones, no 
obstante, reiteramos que las condiciones de las 135 estaciones descritas obedecen a 
la planeación de unas redes para prestar una tecnología analógica y únicamente para 
dos operadores: 
 
 
    LATITUD       LONGITUD         

MUNICIPIO 
PRINCIPAL 

DEPARTAMENTO N/S Grad Min Seg W/E Grad Min Seg ALTURA 
(msnmm) 

Acevedo Huila 
N 1 48 22,40 W 75 53 35,60 

          
1.228  

Algeciras 
Huila N 2 31 29,10 W 75 18 51,10 

          
1.000  

San Gil Santander N 6 35 11,17 W 73 10 41,20 
          

1.754  

Garagoa Boyacá N 5 2 23,70 W 73 26 25,50 
          

2.240  

Sandoná Nariño N 1 19 36,39 W 77 29 3,24 
          

1.862  

Socorro Santander N 6 29 11,50 W 73 14 24,60 
          

1.466  

Moniquirá Boyacá N 5 52 29,55 W 73 36 10,51 
          

2.187  

Belén de Umbría Risaralda N 5 11 39,50 W 75 51 29,20 
          

1.760  
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Arauca Arauca 
N 7 4 54,13 W 70 45 47,16 

          
131  

Arauquita Arauca 
N 7 1 16,36 W 71 26 6,06 

          
159  

Ataco Tolima N 3 35 20,90 W 75 22 48,80 
          

455  

Bajo Baudó Chocó 
N 4 57 19,32 W 77 22 19,41 

          
5  

Balboa Cauca N 2 2 43,91 W 77 13 1,14 
          

1.691  

Riohacha Guajira N 11 8 13,61 W 72 47 7,29 
          

1.040  

Barbacoas 
Nariño N 1 40 24,50 W 78 8 3,45 

          
73  

Barranquilla Atlántico N 10 59 48,87 W 74 49 47,84    140         

Silvania 
Cundinamarca N 4 12 7,30 W 74 24 40,80 

          
2.338  

Bocas de Satinga Nariño N 2 20 33,20 W 78 19 34,30 
          
6  

Bolívar Cauca N 1 50 23,80 W 76 58 8,00 
          

1.757  

Bosconia Cesar N 9 58 7,39 W 73 52 46,30 
          

105  

Villavicencio Meta 
N 4 9 18,43 W 73 41 2,94 

          
1.297  

Gigante 
Huila N 2 20 9,60 W 75 43 38,40 

          
1.812  

Cajamarca Tolima 
N 4 27 3,70 W 75 25 23,80 

          
1.990  

Armenia Quindío N 4 27 23,00 W 75 34 49,50 
          

3.504  

Yarumal Antioquia N 6 56 16,50 W 75 25 43,00 
          

2.088  

Cañasgordas Antioquia 
N 6 44 46,87 W 76 1 26,71 

          
1.331  

Carmen Norte de Santander 
N 8 30 37,84 W 73 26 35,56 

          
743  

Valledupar Cesar 
N 10 30 30,10 W 73 15 31,90 

          
334  

Ayapel Antioquia N 6 58 40,70 W 75 24 33,90 
          

2.711  

Ciudad Bolívar Antioquia N 5 50 24,90 W 76 1 41,30 
          

1.573  

Turbo Antioquia N 7 43 48,80 W 76 39 27,40 
          

57  

El Tambo Nariño 
N 1 25 27,19 W 77 23 30,74 

          
2.558  

Villamaría Caldas 
N 5 3 22,90 W 75 27 48,60 

          
2.363  

Guarne Antioquia N 6 17 1,47 W 75 25 24,91 
          

2.523  
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Florencia Caquetá 
N 1 36 59,50 W 75 35 15,40 

          
471  

Neiva Huila 
N 2 48 42,00 W 75 10 0,80 

          
2.180  

Sogamoso Boyacá N 5 32 29,01 W 73 5 51,03 
          

3.406  

Concordia 
Antioquia N 6 2 18,04 W 75 54 10,31 

          
1.912  

Convención Norte de Santander N 8 27 12,87 W 73 20 12,03 
          

997  

Cali Valle del Cauca N 3 25 57,90 W 76 33 56,90 
          

1.233  

Curumaní Cesar 
N 9 11 39,60 W 73 32 42,10 

          
57  

Dabeiba Antioquia 
N 7 0 13,99 W 76 16 15,83 

          
470  

Dagua Valle N 3 39 41,26 W 76 41 57,85 1.118 

Ubaté Cundinamarca N 5 12 58,30 W 73 46 38,60 
          

30  

El Copey Cesar N 10 8 59,20 W 73 57 36,10 
          

162  

Buenaventura Valle del Cauca N 3 50 15,70 W 77 0 12,70 
          

38  

La Plata Huila 
N 2 21 15,40 W 75 52 59,96 

          
1.669  

Pereira Risaralda 
N 4 50 37,69 W 75 43 2,54 

          
1.972  

Barranquilla Atlántico 
N 11 6 15,15 W 74 3 34,09 

          
2.500  

Andes Antioquia N 5 40 58,30 W 75 53 38,70 
          

1.420  

Manizales Caldas N 4 57 33,70 W 75 21 9,90 
          

4.062  

Itagüí Antioquia 
N 6 13 7,03 W 75 32 42,46 

          
1.994  

Timaná Huila 
N 1 56 33,49 W 75 57 29,07 

          
1.464  

San Agustín Huila 
N 1 50 57,80 W 76 17 47,70 

          
2.014  

Fredonia 
Antioquia N 5 56 31,73 W 75 39 18,58 

          
1.804  

Frontino Antioquia N 6 47 1,28 W 76 6 51,92 
          

1.608  

Pasto Nariño N 1 12 33,40 W 77 21 29,00 
          

3.994  

Garzón Huila N 2 11 48,50 W 75 37 53,40 
          

811  

Honda Tolima N 5 11 54,80 W 74 44 29,40 
          

235  

Itsmina 
Chocó N 5 9 31,50 W 76 41 9,70 

          
65  
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Ituango Antioquia 
N 7 9 47,09 W 75 45 43,97 

          
1.799  

Barrancabermeja 
Santander N 7 51 0,96 W 73 13 29,95 

          
3.490  

Montería 
Córdoba N 8 43 20,30 W 75 35 24,50 

          
353  

Manizales Caldas N 5 3 57,02 W 75 31 42,79 
          

1.996  

Cali Valle del Cauca N 3 51 49,80 W 76 14 55,40 
          

1.630  

La Hormiga Putumayo N 0 25 9,50 W 76 54 34,40 
          

335  

San Andrés Isla San Andrés y 
Providencia N 12 33 56,70 W 81 43 2,30 

          
67  

Bello Antioquia N 6 19 22,00 W 75 35 18,90 
          

2.196  

Sincelejo 
Sucre N 9 38 12,69 W 75 12 24,93 

          
637  

Cartagena Bolívar N 10 25 22,07 W 75 31 30,14 
          

117  

La Calera Cundinamarca N 4 42 55,98 W 73 57 46,51 
          

2.866  

Mocoa Putumayo N 1 5 0,07 W 76 43 0,11 
          

1.130  

La Vega Cauca N 2 0 12,30 W 76 46 46,30 
          

2.190  

Tunja Boyacá 
N 5 51 50,56 W 73 3 26,45 

          
3.281  

Salamina Caldas 
N 5 25 54,68 W 75 30 26,49 

          
1.839  

Samaniego Nariño N 1 20 21,39 W 77 36 47,70 
          

2.212  

Rionegro Antioquia N 6 0 33,16 W 75 22 35,24 
          

2.589  

Bucaramanga Santander 
N 7 4 58,70 W 73 11 45,20 

          
1.356  

Leticia Amazonas 
S -4 10 8,30 W 69 57 25,90 

          
78  

López de Micay Cauca N 2 50 35,70 W 77 14 56,50 
          

42  

Málaga Santander 
N 6 39 47,29 W 72 45 39,42 

          
2.885  

Bogotá D.C. Cundinamarca N 4 48 9,31 W 74 23 25,22 
          

3.212  

Manzanares Caldas N 5 14 41,60 W 75 9 22,40 
          

1.770  

Ibagué Tolima 
N 4 24 27,18 W 75 13 7,77 

          
1.580  

Villa de Leyva Boyacá N 5 41 32,90 W 73 39 22,80 
          

3.402  
Mitú Vaupes N 1 15 32,00 W 70 14 13,77           
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169  

Moñitos Córdoba N 9 14 34,80 W 76 7 58,50 
          
3  

Popayán Cauca 
N 2 31 8,00 W 76 57 31,00 

          
2.998  

Necocli Antioquia 
N 8 25 18,31 W 76 46 23,66 

          
7  

Orito Putumayo N 0 39 44,96 W 76 51 3,69 
          

491  

Medellín Antioquia N 6 16 45,40 W 75 41 13,10 
          

3.084  

Pamplona Norte de Santander N 7 23 4,90 W 72 38 39,40 
          

2.465  

Paz de Ariporo 
Casanare N 5 52 44,60 W 71 54 1,70 

          
289  

Piedecuesta Santander N 6 59 43,20 W 73 2 29,90 
          

1.129  

Planadas Tolima 
N 3 11 8,83 W 75 38 56,92 

          
1.186  

Providencia 
San Andrés y 
Providencia N 13 22 47,02 W 81 22 7,21 

          
32  

Ocaña Norte de Santander N 8 13 59,12 W 73 23 20,00 
          

1.643  

Puerto Carreño Vichada 
N 6 11 18,60 W 67 28 48,70 

          
54  

Inírida Guainia 
N 3 52 8,90 W 67 55 17,05 

          
97  

Puerto Leguízamo Putumayo S 0 12 1,65 W 74 46 45,00 
          

185  

Puerto Libertador Córdoba N 7 53 16,30 W 75 40 21,30 
          

77  

Quibdó Choco N 5 41 3,20 W 76 38 57,90 
          

44  

Rioblanco Tolima 
N 3 31 37,64 W 75 39 0,64 

          
1.060  

Rovira Tolima N 4 14 49,85 W 75 13 37,96 
          

946  

Chiquinquirá Boyacá 
N 5 42 55,20 W 73 48 55,80 

          
3.350  

Salgar Antioquia 
N 5 57 53,12 W 75 56 41,22 

          
1.798  

San Carlos Antioquia N 6 9 59,22 W 74 59 14,79 
          

1.333  
San José del 
Guaviare Guaviare N 2 32 55,71 W 72 38 49,07 

          
182  

San Juan de Urabá 
Antioquia N 8 45 55,70 W 76 31 0,43 

          
26  

El Doncello Caquetá 
N 1 40 0,66 W 75 18 0,19 

          
682  

Pacho Cundinamarca N 5 10 44,13 W 74 7 35,74 
          

2.117  
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San Pablo Nariño 
N 1 40 19,39 W 77 1 18,31 

          
1.815  

San Pedro de 
Urabá Antioquia N 8 18 38,80 W 76 23 35,60 

          
177  

San Rafael Antioquia 
N 6 17 18,77 W 75 1 46,71 

          
1.019  

San Vicente de 
Chucurí Santander N 6 52 4,80 W 73 24 45,30 

          
790  

San Vicente del 
Caguán Caquetá N 2 7 0,96 W 74 46 4,52 

          
292  

Bogotá D.C. Cundinamarca N 4 31 13,00 W 74 6 9,80 
          

2.931  

Inzá Cauca 
N 2 35 5,93 W -76 0 0,08 

          
2.080  

Saravena Arauca 
N 6 57 23,00 W 71 51 44,59 

          
210  

Sardinata Norte de Santander 
N 8 4 43,94 W 72 48 29,69 

          
409  

Silvia Cauca N 2 36 31,20 W 76 22 31,80 
          

2.531  

Soatá Boyacá N 6 17 51,36 W 72 41 33,02 
          

2.553  

Sonsón Antioquia N 5 42 21,41 W 75 19 6,04 
          

2.429  

Bogotá D.C. Cundinamarca 
N 4 44 36,97 W 74 4 29,05 

          
2.665  

Tadó 
Chocó N 5 15 51,50 W 76 33 27,20 

          
80  

Tame Arauca 
N 6 27 47,17 W 71 43 14,25 

          
326  

Tarazá Antioquia N 7 34 35,70 W 75 23 52,50 
          

132  

Cúcuta Norte de Santander N 7 59 47,07 W 72 27 38,50 
          

958  

Cali Valle del Cauca 
N 3 27 14,18 W 76 34 28,72 

          
1.233  

Toledo Norte de Santander 
N 7 17 36,20 W 72 29 45,17 

          
1.604  

Toluviejo Sucre N 9 27 33,50 W 75 25 58,70 
          

159  

Urrao Antioquia 
N 6 19 22,06 W 76 8 2,26 

          
1.851  

Yopal Casanare N 5 22 46,60 W 72 23 31,60 
          

725  

Zipaquirá Cundinamarca N 5 2 12,00 W 74 0 38,80 
          

2.797  

Santa Marta Magdalena N 11 10 43,30 W 74 14 5,70 
          

109  
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El acceso y prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios, se encuentran 
condicionados a la ubicación de cada estación y a las condiciones ofrecidas por el 
municipio y las empresas de servicios públicos correspondientes.  
 
 
2.2 Responsabilidad con respecto a la instalación, prueba, operación y 

mantenimiento de equipos, obra eléctrica y civil. 
 

Teniendo en cuenta que la ubicación y condiciones técnicas de cada estación generan 
situaciones particulares para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos 
y la realización de obras civiles y eléctricas, la responsabilidad sobre estas actividades 
estará condicionada al análisis de cada caso particular, a los requerimientos que en 
cada solicitud realice el operador de televisión solicitante y a las condiciones 
establecidas en el presente documento.  
 
En caso de que sea procedente el acceso y uso, a algunas de las estaciones de las 
redes de transmisión de CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., de 
conformidad con las condiciones establecidas en el presente documento, los mismos 
cuentan con un grupo de profesionales capacitados y especializados en el trabajo que 
compete a cada área y con un grupo de contratistas y proveedores con experiencia 
reconocida, para adelantar las labores requeridas. 

 
2.3 Las formas y procedimientos para la provisión de otros servicios entre las 

partes tales como operación, administración, y mantenimiento, llamadas de 
emergencia. 

 
Considerando que los procedimientos para la provisión de otros servicios, estará 
supeditado a las necesidades o pretensiones del operador de televisión solicitante y a 
las condiciones descritas en el presente documento, en los anexos al contrato que 
llegue a celebrarse las partes convendrán los procedimientos definitivos, que en todo 
caso formarán parte del contrato a suscribir.  

 
Sin embargo, informamos que se remitirá un reglamento de procedimientos para la 
ejecución de las labores técnicas y operativas que se desarrollarán en todas las 
estaciones, de conformidad con las obligaciones establecidas en cada contrato. Estos 
procedimientos involucrarán aspectos relacionados con la operación, administración y 
mantenimiento de la infraestructura a la que el operador de televisión solicitante 
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pretenda acceder y que sea posible permitir su acceso. Con la sola firma del contrato 
el solicitante se compromete a dar cumplimiento estricto a los reglamentos y 
procedimientos definidos por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. 
para el ingreso, uso, estadía y desalojo de las estaciones. El operador de televisión 
solicitante reconoce y acepta que dichos reglamentos y procedimientos pueden ser 
modificados en cualquier tiempo por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. a su conveniencia, así como exigir el cumplimiento de los mismos a 
partir del momento en que le sea comunicada la modificación al operador de televisión 
solicitante. 
 
El operador de televisión solicitante deberá tener a disposición de CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. al menos una línea telefónica fija y al 
menos un número celular con disponibilidad las 24 horas del día, siete días a la 
semana, junto con la dirección de un correo electrónico registrado, con el fin de 
atender requerimientos que surjan con ocasión de la obra o la instalación de los 
equipos.  

 
3. ANEXO ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
“información referente a la responsabilidad, procedimientos y obligaciones para la 
facturación y recaudo de los cargos derivados del acceso y uso de las instalaciones 
esenciales, así como su valor, los plazos y sanciones por incumplimiento en los 
mismos”. 
 
A continuación describimos la información correspondiente a la facturación y recaudo: 
- CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., emitirán dos facturas por 

los servicios prestados al operador de televisión solicitante, de la siguiente 
manera: 

- Una factura anticipada por el concepto de gastos fijos de acuerdo con la 
contraprestación económica acordada en el contrato, la cual será emitida en los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  

- La segunda factura correspondiente a los gastos exclusivos más el AIU, la cual 
será emitida en los primeros cinco (5) días hábiles del siguiente mes de causados 
y contabilizados los gastos respectivos. 

-  Las facturas serán emitidas por CARACOL TELEVISIÓN S.A. Y RCN 
TELEVISIÓN S.A. y serán entregadas por parte de un funcionario de estos en las 
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instalaciones del operador de televisión solicitante para lo cual se tendrá copia 
radicada en señal de aceptación. 

-  El operador de televisión solicitante se obliga a pagar la facturación emitida a más 
tardar el quinto día hábil siguiente a la fecha de recibido, mediante consignación o 
transferencia bancaria a las cuentas que para dicho efecto certifiquen CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A., mediante comunicación escrita. 

- La ausencia o demora de una factura por concepto de gastos fijos, no afectará la 
obligación de pago ni la fecha límite del pago correspondiente.  

- El operador de televisión solicitante será responsable de cualquier costo por 
concepto de transferencia y otros en que se incurra para hacer efectivo el pago.  

- El pago solo se considerará efectuado en el momento de recibirse los fondos 
correspondientes en las cuentas bancarias que para tal efecto le informe en su 
debido momento. 

- Todo pago que adeude el operador de televisión solicitante y que CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. no hayan recibido en la fecha límite 
para dicho pago, estará sujeto a liquidación de intereses moratorios de acuerdo 
con la tasa máxima legal vigente permitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En virtud de la suscripción del contrato de acceso y uso de la 
infraestructura de redes, el operador de televisión solicitante reconoce que el cargo 
por mora es razonable en todas las circunstancias existentes a partir de la fecha 
de inicio de ejecución del mencionado contrato.  

- El operador de televisión solicitante deberá notificar por escrito a CARACOL 
TELEVISIÓN S.A. Y RCN TELEVISIÓN S.A. acerca de cualquier objeción 
relacionada con la contraprestación económica y/o facturas. Sin perjuicio de la 
existencia de una objeción, el operador de televisión solicitante deberá pagar todas 
las contraprestaciones no objetadas que aparezcan en la factura en cuestión, 
debiéndolo hacer a más tardar en la fecha límite de pago correspondiente.  

- El operador de televisión solicitante diligenciará formato de vinculación, donde 
suscribirá autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo tales como 
Datacrédito, Cifín y otras. 

- Igualmente facilitará documentación financiera requerida para realizar el respectivo 
estudio crediticio y determinar su capacidad de contratación. 

- En todo caso en cada contrato quedarán establecidas las condiciones particulares 
para la facturación. 


