
rtvc
Radio televisión nacional de Colombia - rtvc

RESOLUCIÓN No. DE 2008

Por medio de la cual se expide de manera unificada, y se incorporan los nuevos servicios
ofrecidos por radio televisión nacional de Colombia - rtvc como gestor del servicio de

televisión y radio pública

La Gerente de radio televisión nacional de Colombia - rtvc. en ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el literal e) del artículo 14 de los estatutos de la entidad. es
atribución de la Junta Directiva de rtvc. "establecer las tarifas que de acuerdo con la Ley le
correspondan, para los servicios que preste la entidad"

Que mediante Acuerdo N' 02 de 2005, la Junta Directiva de radio televisión nacional de
Colombia - rtvc autorizó al Gerente de esta entidad para la fijación de las tarifas de
prestación de servicios de emisión, codificación, arrendamiento de espacios y alojamiento
de equipos a terceros,

Que mediante Decreto 3912 del veinticuatro (24) de noviembre de 2004, se estableció
como una de las atribuciones del Gerente: "Dirigir la administración de Radio Televisión
Nacional de Colombia. RTVC, para lo cual atenderá la gestión diaria de los negocios y
actividades de la misma, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y eiccutará
las decisiones que al respecto adopten la Junta de Socios y la Junta Directiva

Que se hace necesario unificar las tarifas de las Resoluciones No. 106 de 2007. No. 070 de
2008, reglamentar la Resolución No. 096 de 2005, Capitulo II artículo 36 "Solicitud de
Copias- e incorporar los nuevos servicios ofrecidos.

Que el parágrafo segundo del artículo primero de la Resolución No. 106 de 2008 indica:
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los reconocimientos que causen los auspicios. patrocinios y

colaboraciones a emitir por el canal señalcolombia se definirán en forma particular. previa a
la celebración del respectivo contrato, orden de servicios o acuerdo comercial, teniendo en
cuenta la inversión hecha en la pieza audiovisual. las características del programa, la franja
horaria y demás consideraciones relevantes." Los cuales requieren ser tarifados bajos
esquemas de precios de mercado, franja horaria, temporadas, volumen de inversión y
descuentos financieros por pronto pago.

Que las tarifas a determinar atenderán las existentes en el mercado, dentro de los
parámetros de la libre y sana competencia, así como los de competitividad, flexibilidad
comercial, eficiencia y productividad, de la misma manera los criterios de promoción,

volumen de inversión forma de pago. tiempo contratado tiempo del proyecto. y las demás
concernientes a la proyección comercial de la empresa, respetando en todo caso. las
normas sobre competencia leal.

Que para determinar las tarifas las diferentes Subgerencias y Jefaturas realizaron los
estudios de mercado que soportan los valores definidos en la presente resolución en
relación con los nuevos servicios ofrecidos y las condiciones de mercado para los servicios
de radio, televisión, arrendamientos y otros.

Que los estudios de mercado fueron enfocados en la oferta y demanda de los mismos. en
sectores o actores similares que ofrecen los mismos servicios de las presentes tarifas.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO : Determinar las tarifas para los servicios de televisión que rtvc
ofrece, así



rtvc
Continuación de la Resolución No. de 2008, por la cual se
expide de manera unificada. y se adicionan los nuevos servicios ofrecidos por radio
televisión nacional de Colombia - rtvc como gestor del servicio de televisión y radio pública

1. TARIFAS
A

CENTRO DE EMISION Y
RCHIVO

TARIFA SIN
SERV C IVA TAREA CONI IO OFRECIDO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA IVA -

SMLDV
SMLDV IVA -SMLDV

Codificacón Códigos

Civicos

Codificación Comerciales

Regulares

Cambio de Segmentos en

el Play List

Cambio, inclusión o

eliminación de libretos

y/o comerciales

Línea Telefonica

Almacenamiento del

comercial en el servidor de

emisión

Almacenamiento del

comercial en el servidor de

emisión

Cuando se unan dos o mas

segmentos, ose eliminen del

Play List segmentos que no

deban emitirse

Instalación de la linea

telefonica en el sitio que el

cliente desee en el centro de

emisión de Televisión

llamadas locales

Uso distado directo nacional

DDN

Uso distado directo

internacional DDI

Uso servicio celular

Uso de fax

15 días hasta 1' minuto
8,17 1,31 9,48

30 días hasta 1' minuto
10,86 1,74 12,60

3 meses días hasta 1'

minuto 18,55 2,97 21,52

6 meses hasta 1'

minuto 22,89 3,66 26,55

1 año hasta 1' minuto 31,06 4,97 36,03
15 días hasta 1' minuto

16,19 2,59 18,78

15 días minuto o

fracción adicional 8,17 1,31 9,48

3 meses hasta 1'

minuto 18,55 2,97 21,52

3 meses minuto o
fracción adicional

8,17 1,31 9,48

6 meses hasta 1'

minuto
22,89 3,66 26,55

6 meses minuto o

fracción adicional 8,17 1,31 9,48

1 año hasta 1' minuto 31,06 4,97 36,03

1 año minuto o fracción

adicional hasta 1'

minuto

8,17 1,31 9,48

Por Segmento 8,17 1,31 9,48

Por cada comercial 1,47 0,24 1,71

Por Instalación 0,73 0,12 0,85

Hasta Media Hora 0,88 0,14 1,02

Hasta Media Hora 1,68 0,27 1,95

1 Un minuto 0,29 0,05 0,34

1 Un minuto 0,09 0,01 0,10

Por página enviada o

recibida 0,07 0,01 0,08
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Enrutamiento de la Señal Proveniente de equipos de

microondas ajenos a rtvc Hora o fracción 3,65 0,58 4,23

Frame Synchronizer Poner en tiempo una señal

externa con la estación de Hora o fracción 4,38 0,7 5,08

televisión

Edición , modificación:

audio y/o video de Uso de la Cabina de Edición Hora o fracción 4,38 0,7 5,08
programas o comerciales

Ajuste y regeneración Ajuste del tiempo

del Time Coe longitudinal del material
Media Hora 4 , 38 0,7 5,08

Certificados de Emisión

de comerciales y
Por programa o codigo

0,44 0,07 0,51
de comercial

programas

listado de comerciales Por hoja 0 , 07 0,01 0,08

En disquette o CD 0 , 18 0,03 0,21

Copia del Comercial del

Servidor de Emisión a Por comercial 7,30 1 , 17 8,47
Betacam

Generador de caracteres Hora o fracción 1,10 0,18 1,28

Inclusión de comerciales Sobre imponer en recuadro

comprimidos reducido un comercial
Por Comercial 1,10 0,18 1,28

Graficación
De programas en directo o en

Media Hora 8,76 1,4 1 10,16diferido

Sistema de reconocimiento

por voz pregrabado
Media Hora 15,33 2,45 17,78

Grabación de Closed

Captión
Sistema de reconocimiento

por voz en directo
Media Hora 18,24 2,92 21,16

Grabación y/o

reproducción de eventos

y/o programas en

formato Betacam SP
Hora o fracción 7 , 21 1,15 8,36

desde el centro de

Emisión

Subir la señal de video y/o

audio hacia el satelite por

Uplink a diferentes medio de un enlace satelital

satélites de trasmisión portatil ( fly away ) ( Dentro
Por evento máximo 5

US $ 2638 US$422 , 08 US$3060
en el mundo del perímetro urbano de

horas

Bogotá ) No incluye alquiler

del segmento satelital,

Recepción de una señal de los

satélites comerciales a través
Downlink de diferentes

de una antena ubicada en rtvc
satélites de recepción en Media hora o fracción US $ 106 US$16 , 96 US$122,96

(CAN). No incluye pago de
el mundo

derechos de retransmisión,

emisión, grabación, etc.

Enlace fijo Telecom - CAN o Hora Inicial o Fracción 5,32 0,85 6,17

Microondas: Enlaces fijos Viceversa y Cerro del Cable al

CAN Hora o Fracción

adicional
2,043 0,33 2,373

Conversor de señales de

televisión via satelite a Hora 7,298 1,17 8,468

NTSC

Este servicio contempla el
Transporte de

segmento de rtvc de 3,3 Mhz
programación por

que esta disponible sobre el
Media Hora US$1266 US$ 202,56 US$1471,56

satelite
MCPC de rtvc satelite NSS 806

Uplink para servicios Hora inicial o fracción US$177 US$28,32 US$205,32

ocasionales desde el Por cada 5 minutos o
US$15 US$2 , 4 US$17,4

telepuerto fracción adicional



Continuación de la Resolución No. de 2008, por la cual se
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TARIFA SIN
SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA IVA - IVA - TARFA CON

SMLDV IVA -SMLDV
SMLDV

Encriptación y Hora inicial o fracción US$414 US$66,24 US$480,24
desencriptación de señal

satelite por Por cada minuto

decodificador adicional
US$7 US$1,12 US$8,12

Imágenes para explotación a

nivel nacional(Colombia), Minuto o Fracción 14,89 2,38 17,27
(Comerciales)

Imágenes para explotación a

nivel internacional Minuto o Fracción US$591 US$94,56 US$685,56

Venta de imágenes para Imágenes para ser incluidas

explotación hasta de un en un video de producción
Minuto o Fracción 12,26 1 96 14 22local (Colegio, Universidad, , ,

año
Canales Comunitarios)

Imágenes a ser incluidas en

un video de producción Minuto o Fracción 12,26 1,96 14,22
nacional (Entidades)

Imágenes para ser incluidas

en un video de producción Minuto o Fracción US$591 US$94,56 US$685,56
internacional

Transfer
Betacam a formato Betacam

Media Hora 3,27 520 3 79SP, Mini DV, DVD, o VHS , ,

Visualización de formato
Visualización Betacam SP, Mini DV, DVD o Hora 3,27 0,52 3,79

VHS

Se entregan las copias en

formato VHS o DVD para Media Hora 2,19 0,35 2,54

Venta de Home Video i nstituciones educativas
S e entregan las copias en
formato VHS o DVD para Media Hora 1,46 0,23 1,69
e studiantes

2. TARIFAS CANAL SEÑAL INSTITUCIONAL

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION
UNIDAD DE TARIFA SIN !VA - TARFAA CON

MEDIDA IVA - SMLDV SMLDV IVA SMLDV

Emision de programas 30 MMMlnnLtos

por Señal Institucional
42'03

n,' 2 ^S, 7

PARAGRAFO : Los costos de preproducción , producción y postproducción de la realización
de material audiovisual en pregrabado o directo, se calcularán de forma particular y previa a
la celebración del respectivo contrato conforme a las necesidades de dicha realización

ti
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Continuación de la Resolución No. de 2008, por la cual se
expide de manera unificada, y se adicionan los nuevos servicios ofrecidos por radio
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ARTICULO SEGUNDO : Determinar las tarifas para los servicios de radio que rtvc ofrece,
así

3. RADIO NACIONAL DE COLOMBIA

SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA POR TARIFA SIN TARTA CON
OFRECIDO FRANJA

DESCRIPCION
IMPACTO IVA • SMLDV

IVA • SMLDV
IVA •SMLDV

15 Segundos 2,58 2,58
A Plena por impacto 20 Segundos 2,95 2,95

30 Segundos 3,68 3,68
AUSPICIOS 15 Segundos 1,29 1,29
RADIO B Plena por impacto 20 Segundos 1,47 1,47

NACIONAL 30 Segundos 1,84 1,84

15 Segundos 0 ,77 0,77

C Plena por impacto 20 Segundos 0,88 0,88

30 Segundos 1,10 1,10

Programa de 1 hora: incluye mención Emisión de 4 programas

pregrabada a entrada intermedio y de 1 hora semanal cada 14,73 14,73
salida del programa, más mención en uno por mes

una promoción del programa Emisión de 4 programas

de 1 hora diaria cada uno 34,59 34,59

PROGRAMA por mes

Programa de 2 horas: incluye Emisión de 4 programas

mención pregrabada a entrada , 2 de 2 horas diaria cada uno
intermedios y salida del programa, por mes 44,96 44,96
más mención en una promoción del

programa

Valor mención en programa dia Mención 2 28 2 28PATROCINIOS
, ,

Valor mención en programa mas de 2 Mención
RADIO A

meses hasta 6 meses
114 1,i41

NACIONAL
Valor mención en programa mas de 6 Mención

0,68 0,68meses

Valor mención en programa día Mención 1,3 1,3
Valor mención en programa mas de 2 Mención

B meses hasta 6 meses 0,65 0,65

Valor mención en programa mas de 6 Mención
0,39 0,39meses

Valor mención en programa dia Mención 0,98 0,98
Valor mención en programa mas de 2 Mención

C meses hasta 6 meses
0,49 0,49

Valor mención en programa mas de 6 Mención

1
0,29

í
0,29meses :

Las franjas definidas para efectos de radio nacional de colombia son las siguientes:
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Continuación de la Resolución No. de 2008, por la cual se
expide de manera unificada, y se adicionan los nuevos servicios ofrecidos por radio
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RADIO NACIONAL

FRANJA HORARIOS
A 5:00 a 10:00

A 10:00 a 14:00

B 14:00a 23:00

C 00:00 a 5:00

C 23:00 a 24:00

PARAGRAFO PRIMERO : La promoción de actividades sin ánimo de lucro, solicitada por
entidades del Estado, ONG. Según disponibilidad. En este espacio se define un máximo de
emisiones por dia, entre (1) y/o dos (2) impactos en la franja B y C

PARAGRAFO SEGUNDO : De acuerdo con el volumen de impactos que se contraten se
regirá de acuerdo a la siguiente dinámica

Número de impactos Diarios Diarios por semana Diarios por Mes
la4 A B C
5a8 B B C

Más de 8 C C C

3.1 PRODUCCION RADIO NACIONAL

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
TARIFA SIN

IVA - SMLDV
TAREA CON I

IVA - SMIDV IVA •SMIDV

Clip Máximo 3 minutos 18 ,42 2,95 21,36
Emisión Clip: por nuestras

frecuencias de AM y FM con

cobertura en 13 departamentos del Emisión 4,42 4,42
pais, certificad por software "radio

5"

Estudio de Producción: Incluye

Consola YAMAHA 02R digital de 24

Producción en canales efectivos, edición en Adobe

Radio Nacional Auditi on 1 ,0, computadores

ambiente Windows con procesador

de Colombia pentium 4 de 3 ,06 Ghz, RAM de 1 GB

y disco duro de 140 GB (DVD)

MiniDisc Sony, dos unidades
Hora 3,68 0 ,59 4,27

independientes de CD, DTA TASCAM,

quemador de CD Audio Sony, Tarjeta

de Audio M delta 1010, Deck

TASCAM, Monitores YAMAHA,

Microfonos AKG

6



rtvc
Continuación de la Resolución No. de 2008, por la cual

seexpide de manera unificada, y se adicionan los nuevos servicios ofrecidos por radio
televisión nacional de Colombia - rtvc como gestor del servicio de televisión y radio pública

4.RADIONICA.

SERVICIO

OFRECIDO
FRANJA

A
AUSPICIOS

RADIONICA

C

PATROCINIOS

RADIONICA

PROGRAMA

A

C

DESCRIPCION

Plena por impacto

Plena por impacto

Plena por impacto

Programa de 1 hora : incluye mención

pregrabada a entrada intermedio y

salida del programa , más mención en

una promoción del programa

Programa de 2 horas: incluye

mención pregrabada a entrada, 2

intermedios y salida del programa,

más mención en una promoción del

programa

Valor mención en programa dia

Valor mercion en programa mas de 2

meses hasta 6 meses

Valor mención en programa mas de 6

meses

Valor mención en programa dia

Valor mención en programa mas de 2
meses hasta 6 meses

Valor mención en programa mas de 6
meses

Valor mención en programa dia

Valor mercion en programa mas de 2

meses hasta 6 meses

Valor ' erción en programa mas de 6
^'eses

UNIDAD DE MEDIDA POR

IMPACTO

15 Segundos

20 Segundos

30 Segundos

15 Segundos

20 Segundos

30 Segundos

15 Segundos

20 Segundos

30 Segundos

Emisión de 4 programas

de 1 hora semanal cada

uno por mes

Emisión de 4 programas

de 1 hora diaria cada uno

por mes

Emisión de 4 programas

de 2 horas diaria cada uno

por mes

Mención

Mención

Mención

Mención

Mención

Mención

Mención

Mención

Mención

Las franjas definidas para efectos de radionica son las siguientes:

RADIONICA

FRANJA HORARIOS

A 6:00 a 7:00

A 7:00 a 10:00

A 16:00 a 21:00

B 10:00 a 16:00

C 00:00 a 6:00

C 1:00a 6:00

C 21:00a24:00

TARIFA SIN

IVA - SMLDV
IVA - SMLDV

TARFA CON

IVA -SMLDV

2,9 1 219

3,3 2 3, 32
4,1 5 4, 15

1,4 5 1,45

1,66 1,66

2,08 2, 081

0,87 0,87

1,00 1, 00
1,25 1 2 51,

16,60 16,6 0

39,08 39,08

50,84 50,84

2,6 2,6

1,3 1, 3

0,78 0,78

1.82 1,82

0,91 0,91

0,55 0,55

1,17 1.17

0,59 0,591

0,35 0,35

PARAGRAFO CUARTO: La promoción de actividades sin ánimo de lucro, solicitada por
entidades del Estado, ONG Según disponibilidad. En este espacio se define un máximo de
emisiones por día, entre (1) y/o dos (2) impactos en la franja B y C

PARAGRAFO QUINTO : De acuerdo con el volumen de impactos que se contraten se regirá
de acuerdo a la siguiente dinámica
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Número de Impactos Diarios Diarios por semana Diarios por Mes

1a4 A B C

5a8 B B C

Más de 8 C C C

4.1. PRODUCCIÓN RADIONICA

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
TARIFA SIN

IVA - SMLDV
TARFA CON

IVA - SMLDV IVA -SMLDV

Clip Máximo 3 minutos 20,75 3,32 24,07

Emisión Clip: por nuestras

frecuencias de AM y FM con

cobertura en 13 departamentos del Emisión 4 , 98 4,98
pais, certificad por software "radio

5',

Estudio de Producción : Incluye

Consola YAMAHA 02R digital de 24

canales efectivos, edición en Adobe
Producción en Audition 1 , 0, computadores

Radionica ambiente Windows con procesador
pentium 4 de 3,06 Ghz , RAM de 1 GB

y disco duro de 140 GB (DVD)

MiniDisc Sony , dos unidades
Hora 3 , 68 0,59 4,27

independientes de CD, DTA TASCAM,

quemador de CD Audio Sony, Tarjeta

de Audio M delta 1010, Deck

TASCAM , Monitores YAMAHA,

Microfonos AKG

5. OTROS SERVICIOS RADIO NACIONAL DE COLOMBIA Y RADIONICA.

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
TARIFA SIN

IVA - SMLDV
TARFA CON

IVA - SMLDV IVA -SMLDV

Asesoria Creativa para el

diseño de proyectos Hora 20,75 3,32 24,07
radiofonicos

20 segundos a 2 minutos
1,47 0,24 1,71

Busqueda y grabación de
2 a 5 minutos 2 , 21 0,35 2,56

Archivo de radio Nacional y radionica S a 15 minutos 2 95 0 47 423archivo historico , , ,
15 a 60 minutos 4,42 0,71 5,13

De acuerdo a
60 minutos o mas

la fracción
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SERVICIO
PRODUCTO DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA POR TARIFA SIN TARFA CON
OFRECIDO IMPACTO IVA - SMLDV

IVA SMLDV
¡VA -SMLDV

Banner en sitio WEB de

radionica o de radio
Banner por mes 17,29 2,17 20,06

Nacional de colombia

WEB RADIO
Banner Pantalla Completa

(Se visualiza uno segundos
NACIONAL -

antes del ingreso al Home Edición y Montaje Paquete 71,51 11,44 82,95
RADIONICA

de radionica o radio

nacional de colombia)

Micro Video en Home Edición y Montaje Paquete 35 , 1 5,62 40,72
Banner estático en Boletin

electronico Edición y Montaje Paquete 42 , 9 6,86 49 776

ARTÍCULO TERCERO: Establecer las tarifas para los servicios de canal señalcolombia que
rtvc presta as¡

6. CANAL SEÑALCOLOMBIA

COMERCIALIZACION EVENTOS ESPECIALES.

PAUTA EVENTOS ESPECIALES

VOLUMEN INVERSION

DE A %
TARIFA 30" SIN

IVA SMLDV

$ $ 2.000.000 0 58,50
$ 2.000.001 $ 5.000.000 2 57,33
$ 5.000.001 $ 8.000.000 3 56,75
$ 8.000.001 $ 11.000.000 4 56,16
$ 11.000.001 $ 14.000.000 5 55,58
$ 14.000.001 $ 17.000.000 6 54,99
$ 17.000.001 En adelante 7 54,41

EMISION EVENTOS ESPECIALES

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA

SMLDV

IVA -

SMLDV

TARFA CON

IVA SML `.

Early 78,01 12,48

Emisión Day 78,01 12 , 48 90,49
Prime

60 minutos
117,01 18,72 135,73

Late 78,01 12,48 90,49
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Para la emisión en eventos especiales el tiempo adicional a los sesenta ( 60) minutos se
liquidara proporcional de acuerdo con la tabla de tarifa

6.1 SEÑAL COLOMBIA

PROGRAMACION CONVENCIONAL DIFERENTE A LA FRANJA INFANTIL

SENAL COLOMBIA CONVENCIONAL

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA -
SMLDV

IVA -

SMLDV

TARFA CON

IVA -SMIDV

Early

Menciones Presentador
Day

Prime
30 segundos 29,25 4,68 33,93

late

Early

Product Placement
Day

Prime
40 segundos 39,00 6 , 24 45,24

Late

Early

Backin sg
Day

Prime
40 segundos 52,00 8 , 32 60,32

late

Crawles, Early

superimposiciones o Day

generadores de Prime
15 segundos 14,63 2 , 341 16,97

caracteres late

Cortinilla de Early

presentación o
Day

despedida de programa Prime
15 segundos 14,63 2 , 341 16,97

Late

Early

Promo con contenido Day
social Prime

15 segundos 14,63 2 , 341 16,97

Late

Early

Recuadro Day
Prime Se liquida según duración
late
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6.2 CANAL SEÑALCOLOMBIA

FRANJA INFANTIL

VOLUMEN INVERSION TEMPORADA SIN IVA

TARIFA 10" SIN Diciembre 22 a Enero 8 a Enero
Febrero 1 a

DE A
IVA SMLDV Enero 7 Menos 31 Menos 20%

Diciembre 22
%

30% sobre tarifa sobre tarifa 10"
Menos lO

10" SMLDV SMLDV
sobre tarifa 10

SMLDV
$ $ 2.000 . 000 0 8,01 5,60 6,41 7,21
$ 2.000.001 $ 5.000.000 2 7 , 85 5,49 6,28 7,06
$ 5.000.001 $ 8 . 000.000 3 7 ,77 5,44 6, 21 6,99
$ 8.000 . 001 $ 11.000 .000 4 7, 69 5,38 6,15 6,92
$ 11.000.001 $ 14 . 000.000 5 7 , 61 5,32 6,09 6,85
$ 14.000 . 001 $ 17.000 . 000 6 7 ,53 5,27 6,02 6,77
$ 17.000. 001 En adelante 7 7,45 5,21 5,96 6,70

SEÑAL COLOMBIA FRANJA INFANTIL

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA -

SMLDV

IVA -

SMLDV
TARFA CON

IVA -SMLDV

Early
Menciones Presentador Day 30 segundos 24,02 3,84 27,86

Prime

Early
Product Placement Day 40 segundos 32,03 5,12 37,15

Prime

Early
Backings Day 40 segundos 32,03 5,12 37,15

Prime
Crawles, Early
superimposiciones o

generadores de
Day 15 segundos 12,01 1,92 13,93

caracteres Prime

Cortinilla de Early

presentación o Day 15 segundos 12,01 1 92 13 93
despedida de programa Prime

, ,

Promo con contenido
Early

social Day 15 segundos 12,01 1 , 92 13,93
Prime

Early
Recuadro Day Se liquida según duración

Prime
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ARTICULO CUARTO : Establecer las tarifas para los servicios de estudios , áreas de apoyo
logistico y equipos que rtvc presta así:

7. ESTUDIOS

SERVICIO OFRECIDO DESCRIPCION 10 HORAS USO
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA - SMLD
IVA - SMLDV

TARFA CON

IVA -SMLDV

1 a 15 días Día 161 16,1 177,1

Estudio 5
16 a 30 días Día 153 15 ,3 168,3

31 a90 días Día 145 14,5 159,5

91 días en adelante Día 137 13,7 150,7

1 a 15 días Día 125 12 ,5 137,5

Estud 4io 3 16 a 30 días Día 119 11,9 130,9y
31 a90 días Dia 113 11 ,3 124,3

1
91 días en adelante Dia 107 10,7 117,7

Estudio 2
1 a 15 días Día 116 11,6 127,6

16 a 30 días Día 110 11 121

(Aud itorio) 31 a90 días Día 104 10,4 114,4

91 días en adelante Dia 98 9,8 107,8

Estud io 1 Set 1 a15días Día 325 32 ,5 357,5

16 a 30 días Día 309 30,9 339,9

Vi rtual
31 a90 días Dia 293 29,3 322,3

9 1 días en adelante Dia 276 27,6 303,6

Montaje Valor Montaje Dia 33 5,28 38,28

8. AREAS APOYO LOGISTICO

SERVICIO OFRECIDO
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA - SMLDV
IVA SMLDV

TARFA CON

IVA -SMLDV 1

Oficina de producción Dia 2,9 0,29 3,19
Salon Maquillaje Grande Dia 5,9 0,59 6 p 49
Salón Maquillaje pequeño Dia 4,2 0,42 4,62
Bodega Vestuario Dia 3,9 0,39 4 , 29
Bodega escenografia Metro cuadrado 0,078 0 , 008 0,086

LO
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9. EQUIPOS

SERVICIO OFRECIDO
UNIDAD DE

MEDIDA

TARIFA SIN

IVA - SMLDV
IVA SMLDV

TARFA CON

IVA -SMLDV

Fresnell 1 KW Dia 0,49 0,049 0,539
Fresnell 2 KW Dia 0,75 0,075 0,825
Fresnell 4 KW Dia 1,1 0,11 1,21
Scoop Dia 0,33 0,033 0,363
Ciclorama 1 KW Dia 0,46 0,046 0,506
Ciclorama 2 KW Dia 0 , 62 0,062 0,682
Ciclorama 4 KW Dia 0,98 0 , 098 1,078
Spot Light 1 KW Dia 0 , 46 0,046 0,506
Seguidor 10 KW Dia 3,25 0 , 325 0,033
Dolly Matthews ( 1 operador ) Dia 7 , 8 0 , 78 8,58
Porta - Jib Dia 5 , 2 0,52 5,72
Grua ( 2 Operadores ) Dia 20,8 2,08 22,88
Escalera Electrica Dia 3,9 0,39 4,29
Escalera Tijera 3,5 Metros Dia 0,39 0 ,039 0,429
Jirafa Boom Dia 1,95 0,195 2,145
Salas de edición FINAL CUT PRO 2, 0 SD/HD

Hora o fracción 5,53 0 , 885 6,415
Salas de grafitación - Combustion After
Effects Hora o fracción 2,6 0,416 3,016
Sala de sonido PRO TOLLS HD2 Hora o fracción 4,88 0 , 781 5,661
Segundo de animación Segundo 19 ,5 3,12 22,62

ARTICULO QUINTO: DEFINICIONES Para efectos de establecer las tarifas de
arrendamiento de espacios. alojamiento de equipos y suministro de energía en los
inmuebles de rtvc, es pertinente previamente establecer las siguientes definiciones,

a. Área de Lotes Entiéndase por esta el metro cuadrado (m2) en lote de rtvc, que podrá
ser utilizada para la instalación de sherlter y/o casetas temporales para el alojamiento de
equipos de otros operadores a la instalación de los mismos,

b. Área en Torres Corresponde al área en metros cuadrados /m2) en torres destinadas a
la instalación de antenas de rtvc y de otros operadores. El area asignada para las
instalaciones de antenas será el equivalente en metros cuadrados (M2) por cara de torre
y su instalación estará sujeta a lo que determine la entidad, en cuanto a su peso y
volumen que la estructura pueda soportar.

c. Espacios de salones : Corresponde al espacio en metros cuadrados (M2) requerido
para instalar rack, equipos de comunicaciones y complementarios como radios,
módems, multiplexores y similares La asignación de estos espacios está sujeta a su
disponibilidad en cada estación terminal o repetidora.

d. Energía AC sin respaldo . Corresponde al derecho a uso de la energía correspondiente
de la conexión a la linea baja de tensión de propiedad de rtvc. Permite la provisión de
energía comerciales 208/120 VAC 60Hz de la cual dispone la entidad en algunas
estaciones terminales y repetidoras y se cobrara por capacidad con base en los

catálogos y la rotulación de los equipos conectados. La provisión de este servicio esta
sujeta a la disponibilidad del mismo en cada estación transmisora y restringido a la
instalación de equipos con factores de ponencia menores a 0.75. , ,
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e. Energía AC con respaldo : Corresponde al derecho a uso de la energía proveniente
de la conexión a la línea de baja tensión y los sistemas de respaldo de los cuales
dispone rtvc en algunas estaciones terminales y repetidoras. Esta facilidad permite la
provisión de energía comercial de 208/120 VAC 60 Hz y la disponibilidad de los
correspondientes sistemas de respaldo (plantas de emergencia y UPS con un mínimo
de (6) horas de respaldo). Su cobro se hará en función de la capacidad instalada en
kilovatios estableciendo dicha capacidad a partir de los catálogos y la necesidad del
cliente Se establece igualmente que se restringe la instalación de equipos con factores
de potencia menores a 0 75.

ARTICULO SEXTO: TIPO DE ESTACIONES. A efectos de establecer las tarifas de
alojamiento de equipos en salones, se atenderá ala siguiente clasificación de las estaciones
de rtvc'

a. Estaciones tipo A: con altura superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar (msnm)
ALGUACIL. ALTO DEL TIGRE, BOQUERON DE CHIPAQUE, CALATRAVA, CERRO
KENNEDY, CERRO ORIENTE, CRUZ DE AMARILLO, EL RUIZ. GABINETE,
GALERAS. JURISDICCIONES, LA RUSIA, MANJUI. MONTEZUMA MUNCHIQUE.
PADRE AMAYA. PLANADAS, SABOYA, TASAJERO Y TIBITO

b. Estaciones tipo B CON ALTURA INFERIOR A 2.500 metros sobre el nivel del mar
(msnm): CERRO NEIVA. CHIGORODO, FUNDACION LEBRIJA, LA PITA, LA POPA,
BUENAVISTA. MALAGA, MARTINICA, MIRADOR. MONTERIA. SAN GIL, VERSALLES,
TODOS LOS SANTOS. VELU, DELICIAS. EL CABRITO. EL PIOJO. GAVILANES,
VILLARICA Y LAS TINAJAS

ARTICULO SEPTIMO: Establecer las tarifas para los servicios de arrendamiento de los
espacios área de torre y suministros de energía que rtvc presta así:

10. ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS Y AREAS EN TORRE PARA CANALES
REGIONALES

SERVICIO OFRECIDO PARA CANALES

REGIONALES
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

TARIFA SIN

IVA SMLDV
IVA SMLDV

TAREA CON

IVA SMIDV

Áreas en lotes en las estaciones Metro Cuadrado o Fracción Mes 8,88 0,89 9,11

Áreas er las torres de las estaciones Metro Cuadrado o fracción Mes 1,05 0,10 1,15
Espacio en salones Tipo A Metro Cubico o fracción Mes 41,84 4,18 46,02
Espacio en salones Tipo B Metro Cubico o fracción Mes 24 ,94 2,49 27,43
Alojamiento de personal en la estación Noche Mes 1,61 0,16 1,77

14
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11. ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS , ÁREAS EN TORRE Y SUMINISTRO DE ENERGIA
PARA OTRAS

SERVICIO OFRECIDO PARA OTRAS

EMPRESAS
DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA

TARIFA SIN

IVA • SMLDV
IVA • SMLDV

TARFA CON

IVA SMLDV

Áreas en lotes en las estacio-rs Metro Cuadrado o Fracción Mes 14,80 1,48 16,28
Áreas en las torres de las estaciones Y CAN

Metro Cuadrado o Fracción Mes 10,46 1,05 11,51
Espacio en salones Tipo A Metro Cubico o Fracción Mes 41,84 4, 18 46,02
Espacio en salones Tipo B Metro Cubico o Fracción Mes 24 ,94 2,49 27,43
Energía en AC sin respaldo KW Mes 24,14 2 ,41 26,55
Energía en AC con respaldo KW Mes 33,79 3,38 37,17
Espacio en Marter CAN Metro Cubico o Fracción Mes 33 ,79 3,38 37,17
Alojamiento de personal en la estación Noche Mes 1 ,61 0,16 1,77

PARAGRAFO: En aquellos casos en que rtvc comparta facilidades de infraestructura con
otras entidades se aplica el concepto de reciprocidad para el acceso y uso de las facilidades
de infraestructura y los servicios asociados El valor de dicha reciprocidad en el uso se
determinara en función de las facilidades provistas entre las partes de acuerdo al
consolidado de las mismas a las tarifas establecidas en la presente resolución según el
predeterminado de reciprocidad

ARTICULO OCTAVO: Establecer las tarifas para los servicios de fotocopias que rtvc presta
así.

SERVICIO OFRECIDO
UNIDAD DE TARIFA SIN IVA TARIFA CON IVA

MEDIDA SMLDV
IVA -SMLDV

SMLDV
Tamaño Carta 0,0095 0 0015 0 011
Tamaño Oficio 0,0104

.

0,0017

,

01210
i Hoja ,

Ampl ación o reducción Carta u
Oficio 0,0114 n.uni 0.0132

ARTICULO NOVENO : HORARIOS Toda solicitud de prestación de los servicios de que
trata el presente acto admin i strativo, junto con sus respectivos anexos, deberá ser
presentada por el interesado dentro del horario laboral. entendiendo esta como el
comprendido entre las 8:00 am y las 5:30 pm, de lunes a viernes. No obstante lo anterior, el
horario para la prestación de los servicios de que trata la presente resolución podrá atender
al acuerdo previamente efectuado entre la entidad y el interesado.

ARTICULO DECIMO En los contratos a suscribirse entre las partes para la prestación de
los servicios de que trata la siguiente resolución. se determinaran las sanciones que por
incumplimiento la entidad imponga al contratista.

Sin embargo, para los casos en que no exista un vinculo contractual entre rtvc y el
interesado, y se presenten eventos como llegada tarde de libretos, programación, programas
en diferido rodados fuera de la entidad, no entrega del material a emitir o falta de material de
apoyo en directos, emisión de comerciales sin codificar, inclusión de comerciales en
programas rodados en directos fuera de rtvc, entre otros eventos, que ocasionen la
alteración de la normal y adecuada emisión de los canales uno , institucional o señal
Colombia. así como del normal funcionamiento de la entidad. el interesado asumirá la
responsabilidad derivada de tales situaciones. Por lo cual el interesado deberá pagar a rtvc
por cada uno de los eventos señalados lo correspondiente a 78.742 SMLDV.

PARAGRAFO: Cuando para la emisión de un programa no se allegue oportunamente el
libreto respectivo o se verifique que la llegada de los mismos se hizo con posterioridad a su
emisión, rtvc queda autorizada a emitir en su lugar los comerciales con código cívico que
estime pertinente, sin que por ello se generen responsabilidades o valores adicionales a
cargo de rtvc.
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En todo caso, la entidad no efectuará la devolución del pago efectuado por el interesado
para la prestación de tal servicio,

No obstante lo anterior. previa autorización por parte del centro de emisión de televisión, se
podrá incluir los segmentos de comerciales aun no emitidos respetando el libreto inicial

ARTICULO DECIMO PRIMERO : FORMALIDADES PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS Y FACILIDADES La prestación de los servicios ofrecidos por rtvc y descritos
en la presente resolución serán prestados previa celebración de un contrato o documento
indicativo de aceptación de oferta, entre rtvc y el usuario, con el lleno de los requisitos
aplicables, por lo anterior, el interesado deberá presentar la solicitud de prestación del
servicio, cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por rtvc y allegar la
documentación necesaria y aquella especial de acuerdo con cada caso específico, para
cada uno de los servicios,

ARTICULO DECIMO SEGUNDO rtvc se reserva la posibilidad de efectuar la revisión de las
tarifas por los servicios mencionados en la presente resolución en cualquier momento en
consideración a los estudios de mercados o de costos que realice la entidad.

ARTICULO DECIMO TERCERO En cumplimiento de las normas tributarias. las tarifas
establecidas en la presente resolución serán gravadas conforme a lo que establezca la ley
vigente.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Para los efectos de cálculo del incremento anual sobre las
tarifas señaladas en la presente Resolución, se tomará como referente y se aplicará el
reajuste proporcional al incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente que
determine el Gobierno Nacional para cada vigencia.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Bogotá D.C., t 1 SET. 20
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• Programas y campañas coi los miembros de la comunidad y las autoridades civiles y

militares para fortalecer la actividad y la seguridad del transporte fluvial.

• Archivos documentales de la inspección al día.

• Respuestas a consultas verbales, escritas y los requerimientos de los usuarios, peti-

cionanos y/o funcionarios del Estado, de acuerdo con las normas vigentes en materia de

trafico fluvial.

• Control de las empresas y el tráfico de las embarcaciones de transporte fluvial de

carga y pasajeros.

• Inspecciones técnicas a las embarcaciones fluviales para efectos de expedición de

matrículas, renovación de patentes de navegación y zarpes.

• Registro técnico de clasificación de embarcaciones fluviales y el libro de registro de

tripulantes.

• Visitas a los astilleros para verificar el cumplimiento de las normas de clasificación,

construcción y reparación de embarcaciones , asi como de las normas de seguridad.

• Actualización del número de embarcaciones registradas con sus capacidades remol-

cadoras y transportadoras.

• Normas de seguridad en el transporte de combustible, hidrocarburos, desgasificación

y cambio de clasificación de las embarcaciones.

• Normas técnicas en las embarcaciones fluviales turísticas , deportivas y comerciales y

los procedimientos para su arqueo e inspección.

• Informes relacionados con el desarrollo de las acth :dadas propias del cargo, con la

oportunidad y periodicidad requeridas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

• Normas para el diseño y construcción de embarcaciones fluviales.

• Inspecciones y arqueo de embarcaciones.

• Normas y reglamentación de transporte fluvial.

• Sistema de Gestión de Calidad.

Estatuto de Navegación Fluvial.

Servicio al cliente.

Sistema de administración documental.

• Informática básica.

Parágrafo . Los requisitos de estudio y experiencia y las competencias comportamcntalcs

para el nivel PROFESIONAL continúan iguala lo estipulado en las Resoluciones números

(00909 y 006021 de 2006.

Articulo 17. De acuerdo con las necesidades del servicio los cargos y las funciones
asignattas especificamente en algunas dependencias territoriales , podrán ser trasladados a

,,tras Direcciones' ferritoriales.

Articulo 1 8. Los demás términos de las Resoluciones números 000909 del 14 de marzo
y 006021 del 29 de diciembre de 2006, continúan vigentes.

Articulo 19. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publiquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de agosto de 2008.

Andrés Urie! Gallego Henao.

(C. F.)

EMPRESAS INDUSTRIALES

Y COMERCIALES DEL ESTADO

Radio Televisión Nacional de Colombia

. ,. LcLR::'a K'.^7. r: _- ^a3ráIIa... -mis
(septiembre I°)

por medio de la cual se expide de manera unificada. y se incorporan los nuevos servicios
ofrecidas por Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC. como gestor del servicio

de televisión y radio pública

la Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia -. RTVC, en ejercicio de sus

facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el literal e ) del articulo 14 de los estatutos de la entidad, es

atribución de la Junta Directiva de RTVC. " establecer las tarifas que de acuerdo con la ley

le correspondan , para los ser vicios que preste la entidad";

Que mediante Acuerdo número 02 de 2005 , la Junta Directiva de Radio Televisión

Nacional de Colombia - RTVC autorizó al Gerente de esta entidad para la fijación de las

tarifas de prestación de servicios de emisión , codificación, arrendamiento de espacios y

alojamiento de equipos a terceros;

Que mediante Decreto 3912 del veinticuatro (24) de noviembre de 2004, se estableció

como una de las atribuciones del Gerente : "Dirigir la administración de Radio Televisión

Nacional de Colombia, RTVC, para lo cual atenderá la gestión diaria de los negocios y

actividades de la misma, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y ejecutará

las decisiones que al respecto adopten la Junta de Socios y la Junta Directiva";

Que se hace necesario unificar las tarifas de las Resoluciones número 106 de 2007,
número 070 de 2008, reglamentar la Resolución número 096 de 2005. Capítulo 11 artículo

36 "Solicitud de Copias" e incorporar los nuevos servicios ofrecidos;

Que el parágrafo 2" del articulo 1 ° de la Resolución número 106 de 2008 indica:

"Parágrafo 2°, Los reconocimientos que causen los auspicias, patrocinios y colabo-

raciones a emitir por el canal Señal Colombia se definirán en forma particular, previa a

la celebración del respectivo contrato, orden de servicios o acuerdo comercial, teniendo

en cuenta la inversión hecha en la pieza audiovisual, las características del programa,

la franja horaria e demás consideraciones relevantes ". Los cuales requieren ser tarifados

bajos esquemas de precios de mercado, franja horaria, temporadas, volumen de inversión

y descuentos financieros por pronto pago; -

Que las tarifas a determinar atenderán las existentes en el mercado , dentro do loa

parámetros de la libre y sana competencia, así como los de competitividad, flexibilidad
comercial, eficiencia y productividad , de la misma manera los criterios de promoción,

volumen de inversión, forra de pago, tiempo contratado , tiempo del proyecto, y laa detula

concernientes a la proyección comercial de la cmpreaa , respetando en todo caso, las noi' ui

sobre competencia leal;

Que para determinar las tarifas las diferentes Subgerencin y Jefaturas realizaron los
estudios de mercado que soportan los valores definidos en la presente resolución en relación

con los nuevos servicios ofrecidos y las condiciones de mercado para los servicios de radio,
televisión, arrendamientos y otros;

Que los estudios de mercado fueron enfocados en la oferta y demanda de los mismos;
en sectores o actores similares que ofrecen los mismos servicios de las presentes tarifase

n PC11Pr VP •

Articulo V. Determinar las tarifas para los servicios de mbvisión que RTVC o&eee, tal:,
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\rtleulu ll, pan nm,, lira electos de establecer las tarifa, de arrendamiento de

e.pacu,.. alul:untiuto de etplilx,. y sununistro de cnergia en los inmuebles de R'I'VC, es

pernoo911c pie unr, i,tab)eeor la. .lgtllentes deliltielones.

;l¡ \rca de Luir,: 1 nt ietld.tse por esta el metro cuadrado (nr) en lote de RTVC. que
pudra sor ososlliada palo 1:1 ntstalacion de sherller y o c: setas. temporales para el alojamiento
di equipo, de '1r, •q.e :,doti, a la in,lalacion de lo, ntisntos;

bi Arca en 1 oree.: (ne I e.pondc al arca en metros cuadrados (nr) en torres destinadas

a la III. la I,i IUII de ts deltas tic R 1\ (' . de otros operadores. 1 1 arfa asignada para las lns-
talaeu,ncs de unten,. ,era cI equis;dente en metros cuadrados (¡ir ) por cara de torre y su

iiistalaelin est,r;i ,u1e!.1 .1 I11 fue ,Iaemmnt• la entidad, en cuanto a su peso y volumen que

la estructura puosa .,q,, rt. q

c) 1 opacius lit salonv,: l orre,pundc al espacio en metros cuadrados (m)) requerido

p:1-, In,lalar ae6. —,,r-,le :,mnmuociunes y cuniplentcntarios como radios, módems.

muhlplewle, I , asl,maeron de estos copiosos esta sujcia a su disponibilidad
n toda e,la, 1 1 1 : 1,11n,el, lepel,dui,.

J11,no'i' la \l sinre. paidos: (urrcspondcaldcreehosausodelaenerglacorrespondiente
Jc la o sucvon a la Iraca ha;a de liuuun de propiedad de R71(' Perimle la provisión de

rnerpia,ancal•,le. -llN 1 '0 \Al ulil1i de la cual dispone Lt entidad en algunas estaciones

Icl aulude, . IopcnJ, n a, , c cubl ara por capacidad etrn hese eo loso eatalogos V la rotulación

de los equipos euneelad... 1 J pros ision de este servicio esta sujeta a los disponibilidad del
monos, cn c q,In cola, lun Il.unnu,ora v restringida a la instalacion de equipos son liietores
de ptncnc,u min,nc .i Il

el Energía A(' con respaldo: (orresponde al derecho a uso de la energía proveniente
de la i„nc,ldn a la lene, d: bula k•n,ion y los sistemas de respaldo de los cuales dispone
R 1 \'(' en alguno, —la, 5551 , cmmnales y repetidoras Isla Gtcilidad permite la provisión
de energía i„utelrl.ú de 214. 120 \A( 00 II, y la drsp,mibilidad de los correspondientes
,LIem:I: de rr.p;dJu 1 pLut.n Jc rntcrps'Ilim y 01 PS con un ntinintut de (6) h(,nis de respaldo).
Su rublo se hand en lunclun de la capacidad instalada en kilov:uros, estableciendo dicha
capacidad a parar de 1,,, cacdogu, y la necesidad del cliente. Se establece igualmente que
,e restringe la m,l,lai u 1 tic equipos con factores de potencia menores a (1.75.

Articulo b . /ti,,, Jr e,l,,, i„nr, :\ efectos de establecer las tantas de alojamiento de
equipo, en salune...e olender:i a la siguiente eLuitieaeitin de las estaciones de RTVC:

a) f'.aas iunn hpo A con altura superior a 2.5(0) metros sobre el niel del mar (msnm):
Alguacil..4hn del 1 Igre. Ilogtlerón de ('hipaque, ('atatrava, Cerro Kennedy, Cerro Oriente,
1 rss,ole'\Ill:,rlllo.I Ihits/.l„blrtcie,Galera,, JnrisducCalrtes,L.aRusia.Martini,Montetoma,

SIunehique. Padre :\mat.i I'lamtda,, Sahoya, Pasajero y Tibito;

hi 1-,tac iolle, lipa 11- 1 un,llar, inferior a 2 2(10 aletas sobre el nisel del mar (msnm):
l erro \'eo a, l blgul ufos 1 undaoi i 1 obrija. la Pita. 1 a Popa, Rucnus isla , MAtulru, Mar-
lin)c:,. \Inudor. \tosnicrla. 1•n (hl \ •rsalles, lodo, Los Sarao.. \ehi. Delicias. 1'I Cabrito,

(,a% ILlncs, \ aluno a y LI. lutajas.

Arlo tilos 7 1 ,Iahlerrl Ln halos para los .en ieios Je encnJanuemo de los espacios,
.Inca de lonco vunnu•.n cn,,, I , que RTV(' presta —i

W. \RR1 \00111 \101)10I-SPA(10%\ %RF:\S E\ FORRE
P\14 \ (\\ \I.F:S IlF:GIO\ 11 ES

^tA000fi^00PAR10WAi6
OMON LN DEMW Wd

NA-910
NA.ggg1 flVEÁ^JI,

NR-SU:

^'easer lotes l 25,5,3 030' 4 3333 n9aen Mes 0.89 S. '.'
^K SN11wl.r?S es£,.)ts ,karcCL,) ooí( á Mes 'l 0,1 1,1

syn;^ r ^eV^Cb:ce a on Mes 4151 4,1 46,
aoir re,T E 1ldlaudnor mm Mes 51 27,

Agar_elicdeperváe,la--uor, Mes 1.61 Qt t

II. \Itltf \11 \\Ill \ 111111 : 1 S1,1111 10S. 5111 \1, F\ 1ORRF:
1 Sl \11\ISI141)111 1, \l RGL\ I'\R\l)1lit \SF \II'ItI:SAS

613daD00R87DOAAAt pltiA5
BIN(TJ(5 OFSAiI TL~MWúEkIS»U

TM MIN

IW19NDV ^A .,;
T1iFVti>y1

AIA4AILWl

Gem ta lats en,ast-;-,os Mdraü.uam,^amoñ Mu 'A K, (171

M,yro üua<aa,c Franal Mes 'A. 1, 1' S'
Es¡nooertsaloresT^poA MtuoobmoEamon Me 11.84 4,1 A6 J.
Fyuaccnsalora `,.: 6 Mettu Qocoo Franart Mes :'b3

5vga cvt AC rn rl alai IW' Mes 24 .1 241 :^.
^CSV9a en AC mt rrrww 145 Mes U, 7-9 3, tt•
'Equooc:IMarterCY. MnroaIbmoFamm es 13,79 i05 1-.

,A4.nsenuae rkrsc,d En la exxal `, ufte Mes 161 1.,1 '

I'.uacr;di^ 1 n ay„e ltu, ,:nos, es osose R U N C iOlI11,.1I'1:l lile llldides de llltraestructura con
„tras calidades ,e co c,ntei p1. uc 1 eoq,nxidad para el acceso v uso de las facilidades
de lui:,e, lrui tuna y Ion seno Iriu.,.ueladu.- 1 [I talar de dicha reciprocidad en el uso se de-
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ti: e utu,in Je la, Iaulidadc, pros islas entre las panes de acuerdo al consolidado
a len t.n lis e .tl'leiul:u en la presente resolución egiut el pledelernunadu

5 1 sta (leeel la, pan la, para los serv te jo, de tooeopias que R 1\ ( pr cela

l1NICNrO DE TARFA SN IVA TArdFA W,
itM000fii :̂ 00

MQ" OP. EM lDV
IVA •$M 117V

5MLI)V

Ta„ _n la :71A)96 :.cc1

- -:Ts,L,R 1:uO
Fk r .

'n,(rl 00) 17
-1

A,,,Ai...^ ,ords~n Ce:., •
,

alo<, orx;la

v /h,,,nn., luda sollisud de prestaclon de los servicio, de que trata el

In, .: n I. •, la .IJlll llll,h.tll l u. illlnu con u, respecto os ;ittex,l,, deben set plc,enLnla por

1,I, dcutio del Insano (rimad. enlaldiendo co., runa, el ti nynenJldo enu'e lis
, oo la, Si p ut ele lunes a , iones. No obstante lu anterior, el hurai nr para la

de los seis loo, de que 11.0.t la presente resuluetoo pardra atender al acuerdo
pace, kioaJo culpe LI entidad , el ivtcresado

lu. tal h., uulr,iu, a tl,crihirsc entre las parte, pava la pre,taeron de los

a•rv,.• le s1ue tr:u., L. ,igale11te 1 esulne ion, se determinaran lis sanciones yne• por ineum

p•:, l,,, n. ^ l., ;nudaJ unpou•;a al eontr:hUsta.

^h.ugu. pai.l h,, a a,os en qua nu expela un vneulu a?ntracwal entre R I V(' su¡
,,trepe } se pre,enlcn es culo, cono, llegada tarde de hhrchn, programaei,m, pwgl,nnas

:,' —dad- fact., de la cnltd_d, nu entrega Jrl material a emitir a t:at.t de material
..: a¡ ..:,;(recto,.euuslondecox•n'tale,setcudlliear,ntclusuindeionteretale,cespro-
i.n, .^ I,,Jos en henos ! cera de Rl \ ('. ente otro, es enau. que oedsumen l,, alteraaint

,ie !., i : ,II , ader uaele enusron de lis banales t Ino, Instituí iun;d o Señal 1 'lollibla. asl
s ite' 1IN notnt:d luuuonantientu de la entidad, el interesado I.. re,pou,ahilidad
Jet1 a1 , de' tale, situaciones. Por ti) cual, el interesado debes pagar a 1111 (' pul cada uno
Je !,• .:,: . cóalado, to a,rtes¡x,ndiente a 75,742 smlds

1',^ -rb! l uanJo para la enusürn de un progr:una nu sc allegue oportuilantuite el
hbr,l. .eau,u o e seril'Ique que la llegada de los mismos se lu/o con poslcnondad :a

, , i I( 15 ( queda autontada u emitir en su lugar los comerciales con eoJlgo ei, seo
yl.,. I,:, uncule. sin que por cl lo se generen respx,nsabilulades o calores adlaon:de,

RIAY
1 ..,,:, 1 , ::ulJad nu rteaunra la Jevoluciúm del pago clicluado por el uuerc>aio

,,.,e nm Je tul e,\ tuo

. •....,eitelo,,nlnluir,pie„aautonarcumporpuncJcleenruJrenustinnlclelr,uion.,e
C..... elaha aun no ennUJo, respetando el Iltircl.. uuclal

\:, .tilo 1 I p ro nuu u /t u, 1, . ¡,,ti a !a prc,iurni,, de sir vtcin, 1la,'iliJo./rs. 1-a preslacnln

de I,,. .1olleedo, pop I(15 ( y descritos en la presente resolución secan prestado,

In,s, .:eh,aesol, de 1411 ::'t u:uo o documento radie:ttnu de aceptacion de olerla, entre
111 t , J u,u,u n,. son el Ilcno de lo, requisaos aphcahles: por lo antcrtur. cl uucraaado

,t,ir pleuvtar LI +ullilul,l de prestación del servicio. cuntpl•• con las especificaciones

m.., aableuda, pop U I V(' \ alegar la doeumcnureión n cesaría v aquello r,peelal
Je ,,, ueol„ iou ceda caso e,pecilico, pata cada uno de tus ser%reos.

\n „Jo l _' Kl Y (' se reun a la pusibilidnJ de efectuar la vlsütn de la, tau ifa, por lo,

es,, n,enciunado. en la presente resolución ces cualquier nomento en constderacion ;I

lo, c :,aw. de nleie,:J.•, o de costo, ¡tic realice la entidad

uL, 1 t 1 n uunpluulauu de la, numtas tributarias. L¡% len las establecidas en la

Irte.,:,elc.alurlon,elan ' i ui .,d.tssuittlutttitui .i lo que est,ihleurc,i u les sigente

14 Para lo, electosde e,tlculodel incrententoanual sobre las tarila,ss'ñaladas
ces 1., ..alpe te+, pille nni, e lulitarlt cueto releretlle \ se apl icará el reeluste prupo lelonal a l

,a,: 1 ao,iel salino Iniuuno mensual legal vigente que deternunc el (iohrerrlu Naiiunal

p.u., ., \ iginu,i

^. ,.. upo I S 1 r pie,erae resolución rige a pana de ta fecha de su puhlieai liat y dcn,p,a

'11,p, -,l, 1. •Or. p ,e le sean eun(rarias

p . 't ese. iontuniyurse y cúmplase.

-%11-1-111 I) ( a 1 de el ticilible Je 2008.

Kadn o,urtrt (,n<iyurrr

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro

KLti<>LLJC'ION NUMERO 6139 DE 2008

I,rptienlhre' _2I

, nd! a ,.J, y,hr il lorTnauu para rl rrl>.oh• de recuudu por el serrniu de ra;guu„

i'r1'rl

upcnntcoJrna' de Nutur,.i ,? e Reguro. eu ejercicio de las facultades e,nrhleudas
,. I allu, I'. uutneral u,m,ial _v del Uccretu número 412 de 2007, y

('I)\SIUhRANI)0

lJuc ntedi:roe la 1 1 I o 1 de 'to?, i I l bngl e,ar de la República, dispuso las
f: r,;rv l,, it la ?,w ,l, arrtvr ter, dr /a Hs,vr su aatín 'iu :VucuJUUI de! h.'cludu ('¡l¡/. entre los

u li les ,rearurunvuIn,ndalesu,,rrtprJr,nnrdreuptusrcerühcadu, derrgtsbu.c ch'iles'".

, Jciertnuto que el Repou.uJ,n \,l, del 1lado (C ixil es la autoridad a d1111Iti,trirtiva

auwt i,uJ:t para establecer late lanlas por los ,en reíos que presta la Reglstraduria Nacional

Jel 1 +Iddu bis ll, en alcni Ion : ou el tudialo y el ¡atenta para la delenninacion del costo de

seis iuos y la tinma Je tepauu lo entre los usuarios'.

Que: medlanle Resuluiwu uuntero 1S1) Je 29 de j ulio ale _11118 proferida por el Re-

gi,trador N.ulon.d del 1'.sla,I,, l1,II. cuino representante legal del Fundo Rotatorio de la

Reelstrauurta Naca,nal del 1 ,lado (ls d. delernuno "...h¡ro c/ nnsnuu Iulor establecido en

/u H,',uha ion ltunlr•ru 0 -; , Ji /';su lo, rupias v c rrfi/icudoc Je r5',;isrros civiles que

ra¡w(ru r.,rrp r„rralerrnlr 1.., \.,l,nJO, drbidunuvrk• uawrr_adus; c dr olio. JilrullurGas

pwa lrldi_ar r! nado,/;'. , Icplamcnlo lo, aspectos relacionados con el recaudo de la

lesa. la eomiguacion nlenswd yuc deben efectuar los Notanu ,, los in om ) es destinados a

es,l 1 nadad) la, esenuuues.11 adnu.

l luc nledlanle Resolueii,n nitnteio s3, 12 de 31 de juhu tic 22((15, expedida por este
nc+I,achu, se auoptu L? Re,oluu .?u numero 159 de 2a) de julio de 22(X)5 expedida por el

KegnuaJur Nacional del 1 ,I,n1o t n 11, n•letida en el consldcrutio anterior:

1_lue para tauhl,11 el place,,, di repone del recaudo de este servicio por parte de los

\ol,lnu, a lit Reglstradun,? \aeluna1 del 1-studo C rvd, es preciso adoptar un fon»aiO que

eunlcnea la unotmaeudl ueeesana proa cl adecuado control:

por lo rxpue+lu, este I)e,p.aiha'

Rl S(ILIVE:

Articulo 1 Adnplar el lul1 i tto pa u el repone de recaudo por el servicio de registro
uui. que se :uex,t y tomesm paute unegral de esl.r resutuenin

Anmilo 2 1 sic turut.ita Jehera,el puhlieado en la pagina sieh de la Superintendencia

je Nhartado Registro poni pctnutir u descarga por parte de los Notarios y no tendrá
eosto alguno para el u,uano

luurulu', La pre,cote te,oluclon rige a partir de su expedidón.

l onumiyuese clunpLlse

l)adu en 11ogo1 :1. 1) l . ,I ' de scl tienit,re ele 2008.

I .t Superintcndenle Jc \oGU fiado y Registro,

l ial.r S.du_arr Alun'nu.

Supenntendenca de Nou ido y Registro
Mueslena del IMenur y ce lo^eW

"OM,g,a a eopnp.

FORMATO PARA EL REPORTE DE RECAUDOS POR SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

n .evo. a..j.,r,um .. , Ogou,U o en IW , a da a>

na,uuuo Al. l M, , 'a 1 iraT̂ .r, rw xw n.. uw sr an

Gnt3,w wa a>la ou;voro, .w,vaar .A•.0 r,vad? a u S,ps.•.Y ndencre a rk,unadn y Reputo

a Naw,tit ---

F- sr ,,.),x, Nr„uu,

(C. F.)
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