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I. INTRODUCCIÓN 

 

Que el Canal Regional de Televisión del Caribe Ltda- TELECARIBE, es una sociedad entre entidades públicas, de 

responsabilidad limitada, constituida por medio de la escritura pública número 875 del 28 de abril 1986 otorgada ante la 

Notaría única de Valledupar, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, perteneciente al orden 

Nacional. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en especial el artículo 115 de la Constitución Nacional, el artículo 

85 de la Ley 489 y el Decreto 3100 de 1984.   

  

Que, el Canal Regional tiene como objeto social “la prestación del servicio público de Televisión establecido en la Ley 

182 de 1995 y demás normas que la adicionen, modifiquen y/o complementen. En desarrollo de su objeto efectuará la 

administración, comercialización y operación y demás actividades que estén en consonancia con la actividad misional 

del Canal Regional en las frecuencias y con la cobertura que le sea asignada o autorizada.”   

 

TELECARIBE como prestador del servicio de televisión pública busca satisfacer las necesidades del Estado como son, 

entre otras, promover el respeto de las garantías, deberes, derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la 

consolidación de la democracia, la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de 

carácter nacional, regional y local, por lo cual su programación se orienta a satisfacer las necesidades educativas, 

deportivas y culturales de la audiencia, interpretando la pluralidad política, social, cultural y económica de la región caribe.  

TELECARIBE se plantea como misión ser una empresa digital, convergente e innovadora, que comercializa, produce y 

programa contenidos y desarrollos Tics en la Región Caribe, a través de una infraestructura multiplataforma de emisión 

colaborativa, con Talento Humano calificado y altos estándares de calidad, para asegurar la satisfacción de nuestros 

grupos de interés y prosumidores. 

Desde la perspectiva de la comunicación pública, las entidades tienen la necesidad de establecer vínculos efectivos con 

sus usuarios, de manera que su oferta de servicios aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de 

todas las edades, en razón a ello, TELECARIBE tiene el desafío que interpelar a sus audiencias, con estrategias 

comunicativas integrales, que les trate con respeto y con dignidad. 

Bajo estos parámetros, en el marco de la Resolución 00023 del 18 de enero de 2022 del Fondo Único de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones – FUTIC, se asignaron recursos para la financiación del plan de inversión de 

TELECARIBE.  

En virtud de lo anterior, y siguiendo lo dispuesto por el Manual de Contratación, en su numeral 8 del Capítulo II 

CONVOCATORIA PÚBLICA,  TELECARIBE propone la apertura de un proceso precontractual bajo esta modalidad a fin 

de satisfacer esta necesidad de producción y también, dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 00023 del Fondo 

Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FUTIC del 18 de enero de 2022 “por la cual se asignan 

recursos y se ordena un desembolso para la financiación del plan de inversión para la vigencia 2022 del operador regional 

de televisión pública TELECARIBE.” y de la Resolución 922-2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones – FUTIC, en relación a que la ejecución del veinte por ciento (20%) de la asignación de los recursos, 

se realice a través de la realización de convocatorias públicas. 

Esta convocatoria pretende fomentar el desarrollo del sector audiovisual de la región caribe y en virtud de lo expresado 

en la Resolución normativa 922-2020 en la sección 3, artículo 15 numeral f. Obligaciones a cargo de los operadores 

públicos de televisión: “Ejecutar a través de convocatorias públicas como mínimo el 20% de los recursos destinados a la 

línea de inversión “Contenidos de programación educativa y cultura multiplataforma” del plan de inversión de los 

operadores públicos regionales de televisión, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva 

región. Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o 

contratación de servicios.” Abriendo la posibilidad a personas jurídicas, consorcios y uniones temporales de hacer realidad 

ideas y formatos innovadores, que se integren a la parrilla de TELECARIBE mediante la producción de proyectos.  
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Los proyectos que hacen parte de esta convocatoria son:  

PROYECTO 

DOCUMENTAL. 

No. De 

CAPÍTULOS 
DURACIÓN 

APORTE 

TELECARIBE. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

TROPICOS- 

ATLÁNTICO. 
1 capítulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

GUAJIRA. 
1 capítulo. 

24 

Minutos. 

$37.142.000 1 mes. 

TROPICOS- 

SUCRE. 
1 capítulo. 24 Minutos $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

BOLIVAR. 
1 cápitulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS- 

CORDOBA. 
1 cápitulo. 24 Minutos $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS- 

CESAR. 
1 cápitulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

MAGDALENA. 
1 cápitulo. 24Minutos $37.142.000 1 mes. 

 

Para la contratación de la, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL PRODUCTOR Y TELECARIBE PARA LA 

COPRODUCCIÓN DE CONTENIDO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO CONCEPTUAL Y CREATIVO, 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SIETE (7) DOCUMENTALES TROPICOS, UNO POR 

CADA DEPARTAMENTO DEL CARIBE COLOMBIANO. Se acudirá a la selección directa de conformidad con la 

naturaleza de empresa industrial y comercial del estado de Telecaribe Ltda.  la cual se encuentra en competencia con el 

sector. 

De acuerdo con la clasificación de Colombia Compra eficiente, los elementos que se requieren contratar son: 

ITEM CLASIFICACION UNSPSC PRODUCTO 

1 80161507 Servicios audiovisuales 

2 83121701 Servicios relacionados con la televisión 

 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, regulatorio, técnico, etc.) que 

pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual. Para adelantar el análisis de este aspecto se tomará 

como fuente de información los boletines emitidos por el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, sobre el Boletín 

Técnico Encuesta Mensual de Servicios (EMS), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), Banco de la República - 

Gerencia Técnica, y el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB). 
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a. ANALISIS DEL MERCADO 

 

La economía es un estudio que involucra la asignación, la producción y la distribución de los recursos económicos. Los 

países y los gobiernos encuentran los indicadores económicos de mucha importancia, ya que estos proporcionan 

información sobre la contracción o la expansión de una economía. Los indicadores principales son, por lo general, los 

indicadores económicos más importantes, esto puede predecir los futuros cambios en la economía. Existen varios tipos 

de indicadores destacados que son utilizados en una economía. 

Para el presente estudio vamos a analizar el sector terciario el cual se dedica a la satisfacción de necesidades operativas 

y comerciales o de cualquier otra naturaleza que requieran tanto los consumidores finales como otras empresas e 

industrias, en este caso será para “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL PRODUCTOR Y TELECARIBE PARA LA 

COPRODUCCIÓN DE CONTENIDO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO CONCEPTUAL Y CREATIVO, 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SIETE (7) DOCUMENTALES TROPICOS, UNO POR 

CADA DEPARTAMENTO DEL CARIBE COLOMBIANO.” 
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El Producto interno Bruto en el primer trimestre de 2022, en su serie original, creció 8,5% respecto al mismo periodo de 

2021. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son  

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida creció 15,3% (contribuye 3% a la variación anual).  

• Industrias manufactureras creció 11,1% (contribuyo 1,4% a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio creció 35,7% (contribuyó 1,1 % a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario creció 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,9%. 

• Información y comunicaciones creció 3,9%.  

• Industrias manufactureras creció 1,4% 

 

 

 

Tabla. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen. 

2022pr– Año total 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Producto Interno 

Bruto (PIB) I trimestre 2022. 
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En el segundo trimestre de 2022pr, el valor agregado de información y comunicaciones crece 17,2% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2021pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece 

en 1,8%, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salario Mínimo  

Se entiende por sueldo y salario la retribución fija u ordinaria que el personal (permanente o contratado directamente por 

el establecimiento) percibe como pago por los servicios prestados durante el periodo al que se refiere la información, 

antes de deducir los descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, 

entre otros. 

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. Sin 

embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, pagos mínimos 

para cotizar a seguridad social y otros.  

El comportamiento de los últimos 10 años del salario mínimo fluctuó en ascenso de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Comportamiento Salario Mínimo Mensual Vigente 2013-2022 

Fuente: Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la 

bodega de datos 

Tabla. Información y comunicaciones. Tasa de crecimiento en volumen. Segundo trimestre 2022pr 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
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En junio de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con 

junio de 2021. 

En el primer semestre de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos, 

diecisiete presentaron variación positiva en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variación 

positiva en los salarios, en comparación con el mismo periodo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de 

contratación, según subsector de servicios junio 2022p / junio 2021 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta Mensual de 

Servicios (EMS) junio de 2022 
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Sectores económicos: 

Sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o sector agrícola, el sector secundario o sector 

industrial y el sector terciario o sector de prestación de servicios. Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado 

por los estudios en economía clásica, cada uno de estos sectores posee actividades económicas en común dentro de 

cada grupo y se diferencia de los demás. 

Tabla. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 

según subsector de servicios. Enero - junio 2022p / enero - junio 2021. 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta Mensual 

de Servicios (EMS) junio de 2022 
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Sector terciario 

Para el sector terciario se define como el sector de prestación de servicios, y es donde se desarrolla la distribución y 

comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. 

Se destaca en este sector, los servicios comerciales, bancarios, turísticos, etc. 

De acuerdo con la encuesta mensual del sector de servicios publicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

– Oficina de Estudios Económicos, en octubre de 2021, se tiene que todos los 18 subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos, en comparación con el mismo mes de 2020: 

• El subsector de servicios que presentó mayor crecimiento en los ingresos, en comparación con 2020, fue el de 

producción de películas cinematográficas y programas de televisión con un 357,6%. Le siguieron los subsectores 

de restaurantes, catering y bares (55,4%) y almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

(42,3%). 

• En contraste, el subsector de servicios con mayor crecimiento en los ingresos en comparación con 2019, y el 

que ha mostrado mayor dinamismo, fue el de actividades de centro de llamada (call center) con un 43,9%. Le 

siguieron los subsectores de restaurantes, catering y bares (24,3%) y correo y servicios de mensajería (22,9%). 

• Los subsectores que presentaron el desempeño más bajo durante este mes en términos de ingresos, en 

comparación con 2020, fueron: telecomunicaciones con un aumento de 8,9% y actividades de centros de 

llamada (Call center) (4,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Índice de las actividades terciarias (Base 2015) 
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Para el mes de junio de 2022pr el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 130,22, lo que 

representó un crecimiento de 10,54% respecto al mes de junio de 2021pr (117,80). En cuanto a la serie ajustada por 

efecto estacional y calendario, para el mes de junio de 2022pr, se ubicó en 133,02, lo que representó un crecimiento de 

10,76% respecto al mes de junio de 2021pr (120,10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector audiovisual 

La industria audiovisual es la producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales. Especialmente la 

fotografía, el video, el cine y la televisión; independientemente del soporte utilizado (cámara de video, vídeo, vídeo digital) 

y del género (ficción, documental, publicidad, relaciones públicas, etc.) 

Este sector ha evolucionado rápidamente a partir de la revolución tecnológica y digital de los últimos años, que han 

reconfigurado la forma en que se elaboran, distribuyen y consumen los contenidos audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias 

Gráfico. Empleo del sector cultura 
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Tanto así, que en Colombia se expidió la ley 1556 de 2012, con el fin de fomentar la actividad cinematográfica de 

Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y 

a través de estos, la actividad turística y la promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria 

cinematográfica. Por esto la Comisión Fílmica Colombia informa que, existen contraprestaciones- FFC que brindan 

reintegros del 40% de los gastos en servicios audiovisuales y 20% de los gastos de servicios logísticos* en el país a 

proyectos locales y extranjeros en los siguientes formatos de obras cinematográficas, series y videos musicales en las 

modalidades de producción, producción y postproducción y animación. Inclusive brindan descuentos tributarios e los 

gastos en servicios audiovisuales y logísticos en el país. 

La industria puede tener diferentes tamaños de empresas. El contraste se encuentra en el tipo de producción que se hace 

y por el sector que las produce. Por lo tanto, hay una diferencia para los canales de televisión privados, publicidad y 

televisión y las que producen para canales públicos regionales o nacionales. 

Por un lado, se encuentran las empresas que se dedican a satisfacer la demanda audiovisual de parte de los canales de 

televisión, las agencias de publicidad, la industria y la empresa, el Estado y los particulares. Las empresas productoras 

privadas que han alcanzado un mayor tamaño suelen dedicar gran parte de su producción a la demanda de programación 

de los canales privados, nacionales y recientemente a las diferentes plataformas de televisión pagas o gratuitas: estas 

empresas que han realizado producciones técnicamente complejas y novedosas han sido adquiridas por canales 

internacionales.  

Por otro lado, se encuentran las empresas productoras de los canales privados nacionales y locales, y públicos nacionales 

y regionales. La principal diferencia entre los canales consiste en su carácter público o privado. Aunque los canales 

privados y públicos son al mismo tiempo productores y compradores de audiovisual, los canales privados cuentan con 

estructuras de producción más robustas y con mayores presupuestos para las producciones propias, que se financian a 

través de la pauta publicitaria. Los canales privados son los mayores empleadores del sector audiovisual (así como de 

empleos de tiempo completo). De todas maneras, los canales públicos han empezado a dar competencia en todos los 

terrenos.  

ECOSISTEMA DE VALOR PARA EL CINE 

 

Según cifras de la CCB, tan solo en Bogotá existen más de 10.264 empresas registradas en el sector de las industrias 

creativas y de contenidos, con alrededor de 48.000 empleos generados, dedicados a actividades de producción, 

postproducción, distribución y exhibición de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión; creación 

audiovisual y publicidad.  

Dentro del sector audiovisual en Colombia está constituido por las siguientes entidades:  

• MINTIC: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 
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• MINISTERIO DE CULTURA 

• DIRECCIÓN DE AUDIOVISUALES, CINE Y MEDIOS INTERACTIVOS DEL MINISTERIO DE CULTURA 

• FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO 

• PROIMAGENES COLOMBIA  

• DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES: La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura  

• INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES 

• CFB - COMISIÓN FÍLMICA DE BOGOTÁ  

• ASOMEDIOS: La Asociación Nacional de Medios de Comunicación  

• COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CRC (anteriormente la CRT, Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones)  

• CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

• DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 

•  

En la actualidad existen las siguientes siete (7) Sociedades de Gestión Colectiva que son entidades responsables de 

gestionar los derechos de autor de un grupo de titulares, comúnmente pertenecientes a una misma industria (por ejemplo, 

industria de la música, cinematográfica, etc) con el objetivo de representar sus intereses comerciales.  

Estas sociedades de gestión colectiva administran los derechos de los titulares en diferentes aspectos, la mayoría, 

recauda las regalías por las ejecuciones públicas de las obras que se encuentran en su repertorio, distribuyendo los 

ingresos percibidos entre sus asociados. Estas sociedades también pueden, en ocasiones, conceder licencias y controlar 

el cumplimiento de los contratos que gestionan. 

Las Sociedades de gestión colectiva colombianas son: (Sayco, Acinpro, Ceder, Egeda, APDIF, Actores, REDES y DASC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a otros enfoques del sector audiovisual y en búsqueda de conocer el público: del porcentaje del total de 

personas encuestadas en el DANE, el 89,3% respondió que si realizan consumo de televisión. Por sexo, el consumo de 

televisión fue de 89,7% para las mujeres y de 88,8% para los hombres. Los porcentajes de consumo de señal de radio y 

música grabada para el total de personas encuestadas corresponden a 52,0% y 46,9%, respectivamente.  

Por sexo, no hay diferencias significativas en el consumo de señal de radio (52,7% para los hombres y 51,4% para las 

mujeres), mientras que en música grabada los hombres presentan un mayor consumo con 49,3%, frente al 44,7% de las 

mujeres. 

Sector tecnologías de la información y la comunicación (tic): 

Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC De acuerdo con la definición establecida en el artículo 6º de 

la ley 1978 de 2019, las TICS: “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto 

Gráfico. Porcentaje de personas de 12 años y más, por sexo, según consumo televisión, señal de 

radio y música grabada en la última semana. - Cabeceras municipales 2020 
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de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.” En Colombia, el 

subsector de la economía Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC comprende cinco grandes 

dimensiones: (i) infraestructura, soporte en la utilización de los servicios y productos, (ii) la fabricación y/o venta de los 

bienes TIC, (iii) producción de los servicios de telecomunicaciones, (iv) industria de las plataformas digitales e (v) 

investigación. 

Algunas de las generalidades es que la división de la calificadora de riesgo, S&P Global Ratings señaló que el sector de 

las telecomunicaciones en Colombia resistirá las implicaciones negativas de la Covid-19, pero enfrenta el reto de un 

incremento de la competencia en 2021.  

Un nuevo informe sobre ese mercado que pasa por un periodo de cambios por la llegada de Wom, y que presenta una 

marcada disputa entre las marcas que ya están operando. 

“La intensificación de la competencia a través de la llegada de nuevos participantes y la guerra de precios que esto 

pudiera ocasionar amenazan las perspectivas de crecimiento y la capacidad de rentabilizar las inversiones de la industria”, 

indicó S&P Global Ratings.  

La calificadora dice que el sector de las telecomunicaciones es más resiliente que otras industrias cuando se trata de 

afrontar los periodos de desaceleración económica y baja capacidad de pago de sus usuarios. No obstante, reseñan que 

existe la posibilidad de que se presente una recuperación macroeconómica más lenta de lo esperado, lo que reta a las 

compañías para encontrar un balance entre el nivel de deuda, gastos de inversión y el retorno a sus inversionistas.  

Señalan que Colombia está ante una nueva era en la consolidación de la industria de las telecomunicaciones, que ha 

sido protagonizada, hasta ahora, por las marcas Claro, Movistar, Tigo y DirecTV. 

Aspectos relevantes sector tic: 

En 2021pr la actividad económica TIC que registró mayor participación dentro del valor agregado del sector TIC fue 

telecomunicaciones con un 44,2%; seguido de los servicios TI con un 34,8%; comercio TIC con 12,4%; contenido y media 

con 7,8%; manufactura TIC con 0,5%, e infraestructura TIC con 0,3%. 

 

 

En 2021pr el valor agregado de la actividad manufacturera TIC ascendió a 202,6 mil millones de pesos presentando un 

crecimiento de 26,5%; mientras que en 2020p el valor agregado fue de 160,2 mil millones de pesos, con un decrecimiento 

de 3,0%. El excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto de la industria manufacturera TIC presentó un 

crecimiento de 27,3% para 2021pr; y de 6,1% para 2020p. 
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Los productos característicos del sector TIC son bienes o servicios que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información, como voz, datos, texto, video e imágenes. La oferta nacional de estos 

bienes y servicios es producida por las actividades características TIC y de forma secundaria por otras actividades 

económicas. Para 2021pr la producción nacional de bienes y servicios TIC y no característicos TIC4 ascendió a 90,2 

billones de pesos presentando un crecimiento de 11,1%. Mientras que en 2020p la producción descendió a 81,2 billones 

de pesos y decreció 1,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Producción nacional de productos característicos TIC (millones de pesos) Valores a precios 

corrientes 2019 - 2021pr 
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Al comparar la oferta laboral total con las fuentes de información disponibles para la demanda laboral, se observa que, 

del total de los 569 mil puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, la demanda laboral registrada representa el 

69,7% del total de la oferta, es decir, 397 mil puestos de trabajo; mientras que el saldo de puestos de trabajo no registrados 

por las fuentes de demanda representa el 30,3% del total de la oferta, es decir, 172 mil puestos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, y está vinculado 

intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de formación 

y comunicación audiovisuales (Leyes 182 de 1995 y 335 de 1996). Como otros servicios de carácter público, la televisión 

en Colombia desde su nacimiento en el año 1954 ha sufrido importantes transformaciones. Quizás la más importante de 

todas ellas la constituye el rompimiento del monopolio de emisión y transmisión de las señales de televisión a cargo del 

Estado. Bajo este marco, y durante la década de los 90’s el Estado Colombiano abrió a participación de los particulares 

la prestación del servicio de televisión, en tanto que se conservó el sistema mixto operado por el antiguo Inravisión (hoy 

día Radio Televisión de Colombia, RTVC) y los Canales Regionales, se reglamentó la televisión por suscripción y se creó 

la Comisión Nacional de Televisión. 

 

Para el caso del sector TIC se identifica la rama Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones de la que se desprende 

la actividad económica correo y telecomunicaciones, que es finalmente el criterio que mide el aporte del sector TIC al 

PIB. Correo y Telecomunicaciones abarca las actividades relacionadas con postales nacionales, telefónicas y servicios 

de radio y televisión, las cuales se identifican de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 

las actividades económicas (CIIU Rev. 3 A.C) que son referente internacional dado por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y adaptadas para Colombia por el DANE 

Tabla. Oferta y demanda de trabajo equivalente a tiempo completo (TECT), actividades características TIC 2020p 
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b. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

En Desarrollo del contrato el Oferente deberá AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL PRODUCTOR Y TELECARIBE PARA 

LA COPRODUCCIÓN DE CONTENIDO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO CONCEPTUAL Y CREATIVO, 

PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE SIETE (7) DOCUMENTALES TROPICOS, UNO POR 

CADA DEPARTAMENTO DEL CARIBE COLOMBIANO, cuyas características y especificaciones técnicas se establecen 

en el Anexo Técnico que hace parte integral de este contrato: 

Particularmente, el objeto de la convocatoria es seleccionar las propuestas orientadas a promover el desarrollo de 

contenidos audiovisuales multiplataforma de interés público en el Caribe continental colombiano, a través de la 

cofinanciación - bajo la modalidad de Contrato de Coproducción del proceso de realización, que incluye guion, 

preproducción, producción y posproducción de los proyectos Correspondientes a:   

 

PROYECTO 

DOCUMENTAL. 

No. De 

CAPÍTULOS 
DURACIÓN 

APORTE 

TELECARIBE. 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

TROPICOS- 

ATLÁNTICO. 
1 capítulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

GUAJIRA. 
1 capítulo. 

24 

Minutos. 

$37.142.000 1 mes. 

TROPICOS- 

SUCRE. 
1 capítulo. 24 Minutos $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

BOLIVAR. 
1 cápitulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 
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TROPICOS-

CORDOBA 
1 cápitulo. 24 Minutos $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

CESAR 
1 cápitulo. 24 Minutos. $37.142.000 1 mes. 

TROPICOS-

MAGDALENA. 
1 cápitulo. 24Minutos $37.142.000 1 mes. 

 

Ningún proponente podrá aspirar a más de uno de los proyectos descritos en la presente convocatoria, por lo que deberá 

especificar en su propuesta, el objeto del proyecto en el que participa.  

Las solicitudes de oferta contenidas en estos Términos y Condiciones no constituyen oferta comercial y no obligan a 

celebrar el Contrato correspondiente, quedando en libertad el Canal de declarar desierto el proceso de contratación, bajo 

cualquier circunstancia.  

Se seleccionará al contratista mediante la modalidad de Convocatoria Pública, siguiendo las reglas establecidas en los 

presentes Términos y Condiciones y en el Derecho Privado.  

Los Términos y Condiciones contienen los parámetros, directrices e información que son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los Participantes en el presente proceso de selección. El Participante se compromete con TELECARIBE a 

manejar la información suministrada en los Términos y Condiciones con la debida seriedad y seguridad.  

El Participante debe familiarizarse con los documentos que integran los presentes Términos y Condiciones y deberá dar 

cumplimiento estricto a los requisitos y términos en ellos señalados, así como al Manual de Contratación del Canal.  

De conformidad con las políticas de TELECARIBE, en la medida en que el objeto del presente proceso de selección así 

lo requiera, el contratista seleccionado deberá ejecutar el contrato de Coproducción de buena fe, de manera profesional, 

objetiva e imparcial. 

Los Participantes deberán declarar expresamente, a través de la Carta de Presentación, su compromiso de entregar el 

producto audiovisual cumpliendo con la propuesta presentada y con los requisitos y especificaciones técnicas exigidas 

en el presente documento.  

 

Para la grabación de las piezas audiovisuales se debe utilizar cámaras cuyo rango debe ser:  

  

FORMATOS DE GRABACIÓN DE VIDEO Y AUDIO Todo el material en video original grabado en campo debe procurar 

ser tratado desde su inicio en el mismo formato de alta definición FULL HD mínimo 1920x 1080, lo que significa que los 

equipos que intervienen en la realización del material deben configurarse desde el momento de su grabación a la luz de 

los parámetros técnicos de este formato.   

  

Aunque es posible grabar en un formato de mayor calidad (4K, por ejemplo), la calidad máxima de entrega a 

TELECARIBE es Full HD. En pro de mantener la mayor calidad posible, en el proceso de posproducción debe evitarse 

al máximo realizar conversiones y transcodificaciones no necesarias de video.  

  

Los formatos de grabación deben cumplir las siguientes características técnicas mínimas:   

 

Video: Resolución de video: 1920 pixeles x 1080   

líneas Frecuencia de muestreo: 60 Hertz  

Tasa de fotogramas: 29,97 Fps entrelazados   

Bit rate: 50 Mbps   

Chroma subsampling: 4:2:2   

Profundidad de color: Mínimo 10 bits  
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Audio: Frecuencia de muestreo: 48 khz Resolución: 24 bits Estéreo   

  

En cuanto al manejo de imágenes de archivo, se deberá regir bajo las mismas directrices que se acaban de exponer, 

pero se entiende que se puede encontrar material grabado en formatos diferentes a los aquí especificados.   

 

En todo caso en el momento de utilizar imágenes de archivo en formato 4:3 nativo (full pantalla) el mismo deberá 

ajustarse al formato 16:9, si el formato es en 4:3 partiendo de un 16:9 se debe ajustar la película al 16:9 full pantalla.  

  

El material audiovisual para entregar debe cumplir con las siguientes características técnicas:  

  

a. Formato de archivo  

  

• Formato de archivo en Alta Definición HD (SMPTE-292M): - Contenedor: QUICKTIME MOVIE .MXF - Codec: 

XDCAM HD @50Mbps MPEG-2 Long Gop 4:2:2 - Geometría: 1920X1080 - Resolución: 1080i - Frecuencia de cuadros: 

29.97 fps drop-frame - Dominancia de campo: Upper (odd)  

  

• Especificaciones de audio (SMPTE-299M/272M): -Número de canales: 2 - Mezcla: Estereofónica - 

Profundidad de bits: 24 Bit - Frecuencia de muestreo: 48 Khz - Niveles recomendados: a) Diálogos: - 14 a -10 dBfs; b) 

Música: - 20dBfs; c) Sonido ambiente: -40dBfs o superior. En cualquier caso, sin defectos audibles  

  

• Especificaciones de video Niveles de luminancia dentro de los parámetros aplicables a NTSC así: Los niveles 

de blanco en la señal de video compuesta no deben exceder los 100 IRE y los niveles de negro deben ser mínimo de 

7.5 IRE. En cualquier caso, no puede tener defectos audibles.  

  

• Niveles de video: Niveles de blanco no deben exceder los 700mV y la señal en negro no debe ser inferior de 

0mV.  

  

• Créditos finales con el logo de TELECARIBE y MINTIC-FUTIC.  

  

• Cabezote, cortinillas para salidas a comerciales, agilizadores, banners y cualquier otro elemento que forme 

parte del paquete gráfico del programa.  

  

• Banda sonora original.  

  

• Sistema Closed Caption o subtitulación.  

  

Salvo el reconocimiento de los derechos patrimoniales y morales, el material audiovisual no podrá contener menciones, 

marcas comerciales y/o agradecimientos a terceros que no se encuentran descritos y valorados en la propuesta y en el 

presupuesto.  

  

En el cálculo del presupuesto, es necesario que los participantes tengan en consideración los siguientes aspectos:  

  

• Debe corresponder al valor total de la propuesta.  

  

• El valor de la financiación solamente se puede utilizar en la producción de la propuesta y no puede incluir la 

compra de equipos ni la promoción de los productos audiovisuales.  

  

Cada Participante, de resultar ganador, es responsable de estas obligaciones y debe conocer los compromisos fiscales 

que adquiere, según la naturaleza jurídica del proyecto a desarrollar.  

  

TELECARIBE no aceptará solicitudes de revisión de las propuestas con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos 

generales o específicos de participación, previo a su presentación.  
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Obligaciones del Coproductor 

a) Aportar oportunamente los documentos que requiera TELECARIBE para iniciar la ejecución contractual y 

desembolsar los aportes de la financiación del proyecto. 

b) Constituir la garantía de cumplimiento, en los términos descritos en el presente documento. 

c) Suscribir una licencia de uso a favor de TELECARIBE y del Fondo Único de TIC dentro de los tres (3) días 

siguientes a la suscripción del contrato de Coproducción, lo cual será uno de los requisitos para realizar el 

primer desembolso. 

d) En la licencia uso, el ganador debe autorizar expresamente, por término indefinido y de manera exclusiva, a 

TELECARIBE para que pueda adelantar de manera ilimitada los siguientes usos de las obras que se 

produzcan en desarrollo de la convocatoria: 

-La reproducción en cualquier tipo de formato. 

-La comunicación pública en eventos nacionales e internacionales en los cuales se presenten los 

hallazgos y resultados de las convocatorias. 

-Cualquier otra forma de utilización de la obra deberá ser previa y expresamente autorizada por los 

titulares de los derechos patrimoniales. 

Autorizar a TELECARIBE/MINTIC/FUTIC, por término indefinido y de manera exclusiva, los usos en relación 

con la obra objeto de financiación, dentro de los cuales se encuentran la emisión, difusión y comunicación 

pública en pantalla de televisión pública y su streaming a los operadores de televisión pública que le soliciten 

el material. 

f) Ejecutar en todas sus características y atributos de cantidad, calidad y oportunidad la propuesta creativa 

presentada, y con base en ella se desarrollará la supervisión, seguimiento y entrega de los resultados del 

proyecto. 

g) Incluir en los créditos finales de cada capítulo, así como en todas las publicaciones y participación en eventos, 

el reconocimiento de la financiación por parte de MINTIC/FUTIC y el logo de TELECARIBE. 

h) Destinar el valor del aporte o desembolso de la financiación, solamente al desarrollo de la propuesta. En 

ningún caso podrá destinar los recursos a la compra de equipos, a la dotación personal del ganador, o a la 

promoción de los contenidos audiovisuales financiados. La debida asignación de los recursos, de acuerdo con 

el presupuesto presentado, debe ser certificada de manera escrita en el informe final por un contador público que 

pagará cada ganador. 

i) En la realización del contenido, no se podrán financiar programas con tendencias políticas o ideológicas 

determinadas, así como aquellos que promuevan o difundan prácticas religiosas, infomerciales y/o televentas. 

j) Garantizar que el Equipo de Realización relacionado en la propuesta creativa se mantenga durante la 

ejecución del proyecto. En el evento que sea necesario el cambio de algún miembro de este equipo, deberá 

informarse por escrito previamente al funcionario designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, 

para que éste imparta su aprobación. Para ello, se verificará que el reemplazo tenga una igual o mejor 

trayectoria en cuanto a perfil y experiencia a la registrada inicialmente en la propuesta. 

k) Pagar y responder por todas las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social del equipo y en todas 

aquellas en que se incurra durante la ejecución del proyecto. El funcionario designado para el seguimiento 

(Supervisar) a la ejecución de los recursos podrá solicitar en cualquier momento el envío de las constancias 

respectivas. 

l) Acreditar los aportes a la seguridad social y aportes parafiscales. 

m) Adelantar los trámites relacionados con el Depósito Legal ante la Biblioteca 

Nacional/Departamentales/Municipales. 

n) Garantizar que el producto audiovisual pueda ser emitido en diversas pantallas. 

o) Enviar el informe requerido para el trámite de los desembolsos, en las condiciones establecidas en el Estudio 

Previo y en el Contrato de Coproducción. 

Presentar las autorizaciones correspondientes que, en materia de Derechos de Autor o Derechos Conexos, se 

puedan generar en la realización de cada uno de los capítulos de la producción, por la utilización de guiones, 

libretos, obras musicales, fonogramas, obras fotográficas y audiovisuales, entre otras, y, en general, cualquier 

producción protegida por el derecho de autor o conexos, que sean utilizadas. 

q) Obtener por parte de los titulares de Derechos de Autor o Derechos Conexos, o de sus representantes, la 
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autorización por el uso y explotación de obras musicales y/o material de archivo que eventualmente llegare a 

utilizar en la producción del programa y pagar los derechos que se causen, so pena de incumplimiento total 

del Contrato de Coproducción. 

r) Responder por cualquier reclamación que, en materia de Derechos de Autor o Derechos Conexos, efectúe 

un tercero, exonerando de responsabilidad al TELECARIBE y al Fondo Único de TIC. 

s) Responder por el uso indebido o destino diferente de los recursos entregados por el Fondo Único de TIC para 

la realización del proyecto y en los Términos de Condiciones de la convocatoria. 

t) No ceder en ningún caso el desarrollo del proyecto a terceros, salvo autorización expresa y escrita de la 

Supervisión, y con el visto bueno del Gerente General del Canal. 

u) Atender las órdenes e instrucciones impartidas por el funcionario designado para el seguimiento a la ejecución 

de los recursos, las cuales son de forzosa aceptación para el ganador en todo lo que se refiere al cumplimiento 

del objeto y obligaciones   de   la   convocatoria,    incluyendo    los soportes correspondientes a los avances 

en el desarrollo del proyecto, y el suministro de la información y documentación que estime necesarios para 

el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas. 

v) Presentar por escrito y radicar en TELECARIBE toda la documentación que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en el Contrato de Coproducción. 

w) Firmar el Contrato de Coproducción. 

x) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
c. REGULATORIO 

 
A través de la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro 

y se dictan otras disposiciones”, fueron definidos, entre otros, los principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

El numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3° de la Ley 1978 de 2019 “Por la cual se 

moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se 

crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”, establece como principio orientador, la promoción de los 

contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura y la identidad nacional y 

regional, y la apropiación tecnológica mediante el desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social. 

Por otro lado, el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 21 de la Ley 1978 de 2019, dispone que el 

Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Fondo Único de TIC), tiene como 

objeto “ (…) financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal y el servicio 

universal de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés 

público y cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, y el mejoramiento de su 

capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones”. 

Igualmente, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del citado artículo, es principio del Fondo Único de TIC, 

especializar su inversión en la masificación del acceso, uso y apropiación de las TIC y cerrar la brecha digital, así como 

en la promoción de contenidos multi- plataformas. 

Por su parte, el numeral 3° del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019, 

establece como una de las funciones del Fondo Único de TIC, la de financiar planes, programas y proyectos para 

promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público que promuevan la preservación de la cultura e 

identidad nacional y regional, incluyendo la radiodifusión sonora y la televisión, mediante el desarrollo de esquemas 

concursables para la promoción de contenidos digitales, por parte de compañías colombianas, incorporando criterios 

diferenciales que promuevan el acceso por parte de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) productoras. 

El Canal, bajo la modalidad del Contrato de Coproducción, se le hace necesario aunar esfuerzos con los diferentes 

productores audiovisuales de la Región Caribe, para que éstos a su vez, realicen aportes económicos y/o en especie 
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para la realización de contenidos audiovisuales acorde a los fines establecidos al servicio público de la televisión definidos 

en el artículo 2º de la Ley 182 de 1995, los cuales son: formar, educar, informar veraz y objetivamente, y recrear de 

manera sana, con el ánimo de satisfacer las finalidades sociales del estado, promover el respeto de las garantías, deberes 

y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la 

difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. Dichos fines se cumplirán 

con arreglo a los siguientes principios: a) La imparcialidad en las informaciones; b) La separación entre opiniones e 

informaciones, en concordancia con los artículos 15 y 20 de la Constitución Política; c) El respeto por el pluralismo político, 

religioso, social y cultural; d) El respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y 

libertades que reconoce la Constitución Política; e) La protección de la juventud, la infancia y la familia; f) El respeto a 

los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución Política; g) La preeminencia del interés público 

sobre el privado; y h) La responsabilidad Social de los medios de comunicación. 

 

La modalidad de selección a través de la cual TELECARIBE escogerá al contratista, será la de Convocatoria Pública de 

Derecho Privado, regulada en los artículos 42 Ley 14 de 1991, 37 de la Ley 182 de 1995, en el literal f del artículo 15 de 

la Resolución No. 922 de 2020 -Recursos FUTIC y la Resolución 063 de 2021. 

 

Por lo anterior, y dando cumplimiento a lo establecido en la citada Resolución 063 del Fondo Único de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - FUTIC-, se establecen las reglas de ejecución de los recursos a los que se refiere el 

numeral 17 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 2019. 

 

Régimen Jurídico Aplicable. El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección será el contenido en los 

Términos y Condiciones; en la Ley 14 de 1991, Ley 182 de 1995 y demás normas especiales del Sector TV; en el Estatuto 

General de la Contratación Pública; en los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado este último por el artículo 

93 de la Ley 1474 de 2011. (Derecho Privado); en las leyes civiles y comerciales, el Manual de Contratación del Canal y 

en las demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia. 

 

 

III. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
La información de la demanda permite recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado el servicio central 

de medios, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas de Telecaribe Ltda, como 

otras entidades estatales.  

 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de requisitos habilitantes, 

especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. Teniendo en  

cuenta la naturaleza del contrato y las condiciones de la ejecución de este, se consultó en el portal de datos abiertos 

el histórico de contratación por parte de la Entidad para satisfacer las necesidades afines al objeto del presente 

proceso de contratación.  

 

Para efectos de realizar una coproducción el proponente deberá aportar una contrapartida con recursos propios, esta 

contrapartida se soporta con un certificado donde se detalle cómo son los aportes de la productora , si son aportes 

técnicos , detallarlos y especificar en que mejoraran o contribuirán al buen desarrollo de la serie, en que se verán 

representados y si son de personal por función específica dentro del desarrollo del proyecto , deberán aportarse las 

hojas de vida con la experiencia de la persona que intervienen dentro del aporte y su función aportante. 

 

A continuación, se relacionan los contratos identificados como resultado de este ejercicio. 

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD TELECARIBE LTDA DEL BIEN O SERVICIO 
SIMILAR: 
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AÑO 

NUMERO DEL 

PROCESO 

 
MODALIDAD 

DE 
SELECCION 

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
CUANTIA 

 
ADJUDICATARIOS 

ENTIDAD 

2022 
CONTRATO DE 

COPRODUCCION 
No 112 de 2022 

Contratación 
Directa. 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

LA COPRODUCCIÓN EN LA 

REALIZACIÓN Y 

PRODUCCIÓN DE LAS 

TRANSMISIONES 

ESPECIALES EN EL MARCO 

DEL ANIVERSARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA, FERIA 

GANADERA YFESTIVAL DEL 

PORRO. 

$165.000.000 MCAM MEDIA 

S.A.S 

TELECARIBE 

LTDA 

2021 
TELECARIBE PS - 

CD 194-2021 

Contratación 
régimen 
especial 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

LA COPRODUCCION, 

PRODUCCION Y 

POSTPRODUCCION DEL 

PROGRAMA B 612 LO QUE 

NO NOS HEMOS DICHO, DE 

LA FRANJA TELECARIBE 

ACTUAL. 

$191.000.000 YAMID AHMAD 

SERNA 

 

 

TELECARIBE 

LTDA 

2021 
CONTRATO DE 

COPRODUCCION 
No 070 de 2021 

Contratación 
Directa. 

ANUAR ESFUERZOS PARA  

LA  COPRODUCCIÓN, 

REALIZACIÓN Y EMISIÓN 

DEL ESPECIAL: “JORGE 

OÑATE:  LA VOZ DE UN 

RUISEÑOR” 

$30.000.000 DOMENICO TV 

S.A.S. 

TELECARIBE 

LTDA 

2021 
CONTRATO DE 

COPRODUCCION 
No 118 de 2021 

Contratación 
Directa. 

AUNAR ESFUERZOS PARA 

LA COPRODUCCIÓN DE LA 

REALIZACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y POST 

PRODUCCIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

CONCURSO “ENTRE 

GRANDES” 

$329.618.000 

ROBERTO LUIS 

PATERNOSTRO 

BARROS- WUP 

MEDIA 

PRODUCTION 

TELECARIBE 

LTDA 

 

 

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE ENTIDADES ESTATALES DEL BIEN O SERVICIO: 
 

 
AÑO 

NUMERO 

DEL 

PROCESO 

MODALIDAD DE 
SELECCION 

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
CUANTIA 

 
ADJUDICATARIOS 

ENTIDAD 

2022 

PUFA-

429-2022 
Contratación 

directa. 

EL IDARTES SE 

COMPROMETE A 

GESTIONAR LAS 

SOLICITUDES DE 

PERMISO UNIFICADO DE 

FILMACIONES 

AUDIOVISUALES - PUFA 

Y CONCEDER A EJE 

PRODUCCIONES FILMS 

SAS EL USO Y 

APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS 

PARA FILMACIONES 

 

EJE 
PRODUCCIONES 

FILMS SAS 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 

ARTES 
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AUDIOVISUALES 

REGISTRADOS Y 

APROBADOS EN EL 

SISTEMA ÚNICO PARA EL 

MANEJO Y 

APROVECHAMIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO - 

SUMA, Y EJE 

PRODUCCIONES FILMS 

SAS ACEPTA PAGAR LA 

RESPECTIVA 

RETRIBUCIÓN 

ECONÓMICA Y CUMPLIR 

CON LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS POR EL 

IDARTES 

2022 

1258-

2022 

Contratación 
régimen especial 

EL CONTRATISTA SE 

OBLIGA PARA CON RTVC 

A REALIZAR LA 

PRODUCCIÓN POR 

ENCARGO QUE INCLUYE 

PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE 

PREPRODUCCIÓN, 

PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN 

PARA DOS (2) PODCASTS 

SERIADOS DE NO 

FICCIÓN PARA LA 

PLATAFORMA RTVCPLAY 

Y LAS DEMÁS AREAS 

MISIONALES DE RTVC 

SISTEMA DE MEDIOS 

PÚBLICOS 

$524.998.000  
RADIO TELEVISION 

NACIONAL DE 
COLOMBIA 

2022 
2034-2022 Contratación 

directa. 

REALIZAR LA 

COPRODUCCIÓN PARA 

EL 8 FESTIVAL DE 

CORTOS PSICOACTIVOS 

ÉCHELE CABEZA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO, EN LA 

CINEMATECA DE 

BOGOTÁ 

$11.865.06 

CORPORACIÓN ATS 
ACCIÓN TÉCNICA 

SOCIAL 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 

ARTES 

2022 
CPT-258-

2022 
Contratación 

régimen especial 

PROVEER, DE MANERA 

AUTÓNOMA E 

INDEPENDIENTE, LOS 

SERVICIOS DE APOYO 

EN LA ORGANIZACIÓN 

LOGÍSTICA DE LAS 

TRANSMISIONES DE 

EVENTOS CULTURALES 

Y DEPORTIVAS, 

PRODUCCIONES Y 

PROGRAMAS DE CANAL 

CAPITAL 

$6.365.400 
YESID ANDRE 
RIPPE COCUY CANAL CAPITAL 

2021 
CPT-276-

2021 
Contratación 

régimen especial 

PRESTAR LOS 

SERVICIOS PARA 

LLEVAR A CABO, DE 

MANERA AUTÓNOMA E 

INDEPENDIENTE, LAS 

ACTIVIDADES DE 

$19.128.020 
JORGE IGNACIO 
NARVAEZ LEON 

CANAL CAPITAL 
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GRAFICACIÓN PARA EL 

PROYECTO 

PERIODÍSTICO, ASÍ 

COMO PARA LAS 

PRODUCCIONES, 

COPRODUCCIONES, 

EVENTOS Y/O 

PROGRAMAS DE CANAL 

CAPITAL. 

2021 
1863-2021 

Contratación 

directa  

COPRODUCIR LA OBRA 

DE TEATRO SALIDA AL 

SOL. ORIUNTUR SOL 

TEMPERAT, ENTRE EL 

INSTITUTO DISTRITAL DE 

LAS ARTES - IDARTES Y 

LA CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE 

TEATRO (CCT), EN EL 

MARCO DEL CONVENIO 

1991- 2020 SUSCRITO 

ENTRE INSTITUTO Y LA 

COMISIÓN PARA EL 

ESCLARECIMIENTO DE 

LA VERDAD, LA 

CONVIVENCIA Y LA NO 

REPETICIÓN.IV DEL 

DESPLIEGUE DE LA RED 

PÚBLICA NACIONAL Y 

REGIONAL Y AQUELLAS 

ADICIONALES QUE SEAN 

OFERTADAS POR LOS 

PROPONENTES, DE 

ACUERDO CON LOS 

GRUPOS DE 

ADJUDICACIÓN, LAS 

ESPECIFICACIONES TÉC 

$252.950.298 
CORPORACIÓN 

COLOMBIANA DE 
TEATRO 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 

ARTES 

2021 

MENOR 

CUANTÍA 

No. SA-

MC-005-

2021 

Selección 

abreviada 

menor cuantía 

PRESTAR LOS 

SERVICIOS DE EMISION, 

PRODUCCION Y 

DIFUSION DE LAS PIEZAS 

COMUNICATIVAS DE LA 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN DEL 

DISTRITO DE 

BARRANCABERMEJA 

$222.999.984 

ASOCIACIÓN DE 

PERIODISTAS 

DE 

BARRANCABER

MEJA 

ALCALDIA 
DISTRITAL 

BARRANCABERMEJ
A 

2021 
CPT-230-

2021 

Contratación 

régimen 

especial 

PRESTAR LOS 

SERVICIOS PARA 

LLEVAR A CABO, DE 

MANERA AUTÓNOMA E 

INDEPENDIENTE, 

ACTIVIDADES DE 

PREPRODUCCIÓN, 

PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN 

PARA LAS DIFERENTES 

PRODUCCIONES, 

COPRODUCCIONES, 

EVENTOS Y PROGRAMAS 

DE CANAL CAPITAL, 

$25.800.000 

OSCAR ANDRÉS 

QUIROGA 

CAMPOS 

CANAL CAPITAL 
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INCLUYENDO LOS 

PROGRAMAS 

REFERENTES AL 

PROYECTO DE LA 

RESOLUCIÓN PLAN DE 

INVERSIÓN 2021 DEL 

FUTIC. 

2020 1709-2020 

Contratación 

régimen 

especial 

CELEBRAR CONTRATO 

DE INTERÉS PÚBLICO 

CON LA FUNDACIÓN EL 

CRIOLLO 

PRODUCCIONES PARA 

LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ A 

TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO “PUERTO 

CONTEMPORÁNEO/FESTI

VAL ESTACIÓN SONORA 

EXPERIMENTAL”, DE 

CONFORMIDAD CON EL 

PROYECTO 

PRESENTADO Y 

CONCERTADO EN 

DESARROLLO DEL 

PROCESO DE 

CONVOCATORIA 

PÚBLICA DEL 

PROGRAMA DISTRITAL 

DE APOYOS 

CONCERTADOS 2020. 

$72.671.100  

FUNDACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

CULTURAL EL 

CRIOLLO 

PRODUCCIONE

S 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 

ARTES 

2017 1604-2017 
Contratación 
directa (con 

ofertas) 

APOYAR LA GESTIÓN DE 

IDARTES EN LAS 

DIMENSIONES DE 

APROPIACIÓN DE LAS 

ARTES Y CIRCULACIÓN DE 

MUESTRAS DE CINE 

CONTEMPORÁNEO 

INTERNACIONAL MEDIANTE 

LA EXHIBICIÓN DEL MISMO 

EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA PELIS X 

$140.000.000 
COPRODUCCION 

URBANA SAS 

INSTITUTO 
DISTRITAL DE LAS 

ARTES 

 

IV. ESTUDIO DE LA OFERTA 

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las actividades clasificadas en la división de 

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión y 

Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 

CODIGO CIIU  
5911 

NOMBRE CIUU 

Actividades de producción de 
películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales 
de televisión 

SECCION J 
Información y 
Comunicaciones 



 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

Esta clase incluye: 

 

• La producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 

 

• La producción de avisos comerciales para televisión y salas de cine o teatros. 

 

Esta clase excluye: 

 

• La venta al por mayor de discos, cintas, CD, DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de almacenamiento de 

audio y de video grabados. Se incluye en la clase 4644, «Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 

doméstico». 

 

• El comercio al por menor de discos de vinilo, cintas magnetofónicas, discos compactos, casetes de música, 

cintas de video y DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de almacenamiento de audio y de video, grabados y 

sin grabar. Se incluye en la clase 4769, «Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados». 

 

• Las actividades de posproducción. Se incluyen en la clase 5912, «Actividades de posproducción de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión». 

 

• La reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cine. Se incluye en la clase 5912, 

«Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de 

televisión». 

 

• La grabación de sonido y grabación de libros en cinta. Se incluyen en la clase 5920, «Actividades de 

grabación de sonido y edición de música». 

 

• La creación de la programación completa de canales de televisión. Se incluyen en la clase 6020, 

«Actividades de programación y transmisión de televisión». 

 

• Las transmisiones de televisión. Se incluyen en la clase 6020, «Actividades de programación y transmisión 

de televisión». 

 

• El procesamiento de películas que no son para la industria cinematográfica. Se incluye en la clase 7420, 

«Actividades de fotografía». 

 

• Las actividades de agentes o agencias de actores o artistas. Se incluyen en la clase 7490, «Otras 

actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.». 

 

• El alquiler de cintas de video y DVD al público en general. Se incluye en la clase 7722, «Alquiler de videos y 

discos». 

 

• La subtitulación para personas con discapacidad auditiva en tiempo real (es decir, simultánea), de 

actuaciones en directo en televisión, reuniones, conferencias, entre otras. Se incluye en la clase 8299, «Otras 

actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.». 

 

• Las actividades por cuenta propia de los actores, dibujantes, directores, escenógrafos y especialistas 

técnicos. Se incluye en el grupo 900, «Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, según 

corresponda». 

 

• La producción de campañas publicitarias. Se incluyen en la clase 7310, «Publicidad». 

 
CODIGO CIIU  

5912 

NOMBRE CIUU 

Actividades de posproducción de 

SECCION J 

Información y 
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películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales 

de televisión 

Comunicaciones 

Esta clase incluye: 

 

• Las actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, entre otros, tales como: edición, 

titulaje, subtitulaje, créditos; subtitulado para personas con discapacidad auditiva, gráficos, animación y 

efectos especiales producidos por computador; transferencia de películas a cintas. También se incluye el 

doblaje de sonido de películas cinematográficas o videos y la post-sincronización. 

 

• Las activiaddes de laboratorios de revelado y procesamiento de dibujos animados, películas 

cinematográficas y televisión, incluso comerciales. 

 

• La reproducción de películas cinematográficas para su distribución en cine. 

 

• Las actividades de los laboratorios e instalaciones de películas cinematográficas y las actividades de 

laboratorios o estudios especiales incluso para películas de animación. 

 

• La trascripción de sonido (dubbing). 

 

• Las bibliotecas de metraje de película. 

 

• La edición de sonido y musicalización de películas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 

 

Esta clase excluye: 

 

• La duplicación de películas (excepto la reproducción de películas cinematográficas para su distribución en 

cines), así como la reproducción de cintas magnetofónicas y de video, CD, DVD y otras grabaciones de audio 

y video, a partir de originales. Se incluye en la clase 1820, «Producción de copias a partir de grabaciones 

originales». 

 

• La venta al por mayor de discos, cintas, CD, DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de almacenamiento de 

audio y de video grabados. Se incluye en la clase 4644, «Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 

doméstico». 

 

• El comercio al por menor de discos de vinilo, cintas magnetofónicas, discos compactos, casetes de música, 

cintas de video y DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de almacenamiento de audio y de video, grabados y 

sin grabar. Se incluye en la clase 4769, «Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados». 

 

• La subtitulación para personas con discapacidad auditiva en tiempo real (es decir, simultánea), de 

actuaciones en directo en televisión, reuniones, conferencias, entre otras. Se incluye en la clase 8299, «Otras 

actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.». 

 

• El procesamiento de películas que no son para la industria cinematográfica. Se incluye en la clase 7420, 

«Actividades de fotografía». 

 

• El alquiler de cintas de video, DVD, al público en general. Se incluye en la clase 7722, «Alquiler de videos y 

discos». 

 

• Las actividades por cuenta propia de los actores, dibujantes, directores, escenógrafos y especialistas 

técnicos. Se incluyen en el grupo 900, «Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento, según 

corresponda». 
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V. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Este acápite nos permite establecer el presupuesto oficial para esta contratación. Sin embargo, es necesario precisar 

que la realización plena de los cometidos estatales y la consecución de los fines comerciales y misionales de las 

empresas en competencia con el sector no se obtiene simplemente de la escogencia de la propuesta más favorable 

económicamente para la entidad, sino con el suministro de los bienes, la prestación de servicios o la ejecución de las  

obras que satisfagan objetiva y óptimamente las exigencias de la entidad. La importancia de contratar servicios 

especializados e idóneos como es el caso de las consultorías con fundamento en criterios académicos y de experiencia 

mas no en el precio, pretende garantizar la calidad del objeto a contratar, es decir, la contratación de consultores de 

acuerdo con el criterio económico no se compadece con la naturaleza jurídica, evolución histórica, los antecedentes, 

los principios que desarrollan y el derecho comparado de la institución jurídica del contrato de consultoría. 

 

“El Congreso de la República puede fijar como criterios de selección objetiva el “ofrecimiento más favorable a 

la entidad”, la “oferta más favorable” para el Estado y la propuesta “más ventajosa” para la administración, sin 

vulnerar el derecho a la igualdad de los grupos marginados o desprotegidos, porque: 

 

1. La norma que señala los criterios de selección objetiva no puede interpretarse de una manera literal. 

2. Es válido que el legislador exija a la administración la evaluación de la propuesta más ventajosa para 

Estado, debido a que los criterios de selección objetiva del contratista y de favorabilidad de las ofertas 

buscan garantizar la trasparencia y la imparcialidad de la función pública. 

3. Los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad de la contratación estatal no excluyen la 

adopción de acciones afirmativas en los pliegos de condiciones ni la determinación de medidas 

favorables en los casos de la contratación directa. 

4. El establecimiento del deber de escoger al contratista mediante la selección objetiva en la contratación 

del Estado, no configura una omisión legislativa relativa, ya que si bien en el desarrollo del Estatuto 

General para la Contratación no se estableció de una forma expresa acciones afirmativas, éstas se 

encuentran en otras leyes, como por ejemplo, la que establece el privilegio a la mujer cabeza de familia 

en la “contratación de servicios del Estado” o la preferencia de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. (Colombia Compra Eficiente, 2007). 

 

Teniendo presente que el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió una resolución 
donde: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 00023 DE 2022 

“Por la cual se asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación del plan de inversión para la vigencia 

2022 del operador regional de televisión pública Canal Regional de Televisión del Caribe– Telecaribe Ltda.” 

 

A través de esto, se detallan el presupuesto oficial, teniendo en cuenta que, se encuentra contemplado en el plan de 

inversiones 2022 regida por la resolución. Además, se tiene presente la normativa de precios por minuto para llegar al 

presupuesto oficial que se ajustó a las necesidades propias de la entidad: 
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La suma destinada para la presente convocatoria es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DE PESOS ($259.994.000) de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 000001061 del 06 de octubre de 2022, expedido por la División Financiera y Comercial del canal, y 

atendiendo la siguiente distribución de recursos por proyecto, así: 

 

El valor del aporte oficial por TELECARIBE destinado para los siete (7) proyectos, objeto del presente proceso 

de contratación es el siguiente, discriminados de la siguiente manera 

PROYECTO DOCUMENTAL. APORTE TELECARIBE. – 

RECURSOS FUTIC. 

TROPICOS- ATLÁNTICO. $37.142.000 

TROPICOS-GUAJIRA. $37.142.000 

TROPICOS- SUCRE. $37.142.000 

TROPICOS-BOLIVAR. $37.142.000 

TROPICOS- CORDOBA $37.142.000 

TROPICOS - CESAR $37.142.000 

TROPICOS-MAGDALENA.  $37.142.000 

 

Los proyectos objeto de las propuestas deberán ejecutarse en un plazo máximo de UN (1) MES contados a partir de la 
aprobación de la garantía exigida por parte de TELECARIBE, ejecución que en todo caso no podrá superar el 31 de 
diciembre de 2022. 
 
Se anexa imagen del documento “RESOLUCIÓN NÚMERO 00023 DE 2022 “Por la cual se asignan recursos y se ordena 
un desembolso para la financiación del plan de inversión para la vigencia 2022 del operador regional de televisión pública 
Canal Regional de Televisión del Caribe– Telecaribe Ltda.” elaborado por el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones donde se puede observar lo anteriormente contemplado. 
 
 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO ROSALES 
Jefe de Producción 
 

 

 

 


