
 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

 

TELECARIBE LTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE SECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA COPRODUCCIÓN DE SIETE (7) SERIES, COMPUESTA POR CUATRO 
CAPÍTULOS CADA UNA, ENMARCADOS EN EL GÉNERO DE LA CRÓNICA. EN ESTE SENTIDO, SE TRATA 
DE UNA (1) SERIE POR CADA UNO DE LOS SIETE DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE, EN LA QUE 
SE BUSCA EL DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL, TENIENDO EN CUENTA 

QUE EL TEMA PLANTEADO CORRESPONDE A “MÚSICOS DEL CARIBE COLOMBIANO” 
 
 
 
 
 
 

BARRANQUILLA, 2022 
 

 

 

 

 



 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

CONTENIDO 

 
I. INTRODUCCIÓN 

II. ASPECTOS GENERALES 

a. ANÁLISIS DEL MERCADO 

b. ANÁLISIS TÉCNICO 

c. REGULATORIO 

d. ANALISIS FINANCIERO 

III. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

IV. ESTUDIO DE LA OFERTA 

V. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Para TELECARIBE es necesario aunar esfuerzos con los diferentes productores audiovisuales de la Región Caribe 
para que éstos, a su vez, efectúen aportes económicos y/o en especie para la realización de contenidos audiovisuales 
acorde con los fines establecidos para el servicio público de la televisión y que se encuentran 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. 

El Caribe Colombiano es un lugar donde confluyen infinidad de procesos culturales y creativos;  dentro de ese universo 

creativo está el  escenario musical , el cual ha permitido generar y crear infinidad de obras musicales y el nacimiento 

de intérpretes o compositores que han enaltecido con su obra el universo musical de país,  es así  como hacer un 

reconocimiento a los músicos y sus composiciones desde todos sus géneros, constituye en una estrategia para 

preservar audiovisualmente el patrimonio musical del caribe colombiano,   músicos que con sus composiciones, letras 

y canciones han fomentado la creación musical  y fortalecido la cultura desde el folclor como elemento afianzador de  

sus raíces así como la pertenencia y el valor de sus tierras y tradiciones, aportando cientos de composiciones al 

repertorio musical Colombiano y mundial, una  convocatoria  que permitirá conocer las joyas musicales del Caribe 

Colombiano al igual que sus intérpretes y compositores, en una búsqueda activa del patrimonio musical del caribe 

colombiano, la cual busca la preservación y la difusión de dicho patrimonio. 

Para la contratación de la, AUNAR ESFUERZOS PARA LA COPRODUCCIÓN DE SIETE (7) SERIES, COMPUESTA 

POR CUATRO CAPÍTULOS CADA UNA, ENMARCADOS EN EL GÉNERO DE LA CRÓNICA. EN ESTE SENTIDO, 

SE TRATA DE UNA (1) SERIE POR CADA UNO DE LOS SIETE DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE, EN 

LA QUE SE BUSCA EL DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA AUDIOVISUAL, TENIENDO EN 

CUENTA QUE EL TEMA PLANTEADO CORRESPONDE A “MÚSICOS 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 90131602 Entretenimiento grabado en video 

2 80141903 Talento o entretenimiento 

 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

a. ANALISIS DEL MERCADO 

 

Para iniciar una evaluación del mercado es pertinente analizar el indicador del Producto Interno Bruto. El Producto 

Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr respecto al año 2019p. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la 

variación anual). 

 

• Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

• Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 
 

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

calendario crece 6,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

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

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 17,8%. 

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

hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%. 

• Industrias manufactureras crece 7,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen. 

2020pr– Año total 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Producto Interno 

Bruto (PIB) IV trimestre 2020. 
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En junio de 2021, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 

en comparación con junio de 2020. 

En el periodo enero-junio 2021, los mayores incrementos positivos en los ingresos nominales se presentaron en los 

otros servicios de entretenimiento y otros (40,1%) y restaurantes, catering y bares (33,9%).  

Los mayores incrementos en el personal ocupado total se presentaron en los servicios de Actividades de centros de 

llamadas (18,6%) y en salud humana privada con internación (7,2%) en comparación con el periodo enero-junio de 

2020. 

 

 

 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta Mensual de 

Servicios (EMS) junio de 2021 

Tabla 2. Variación anual de los salarios y contribución por categoría de 

contratación, según subsector de servicios junio 2021p / junio 2020 
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Durante el cuarto trimestre de 2020, octubre - diciembre, el parque automotor para el transporte urbano de pasajeros 

en las áreas de cobertura contó en promedio con 29.234 vehículos en servicio por mes, lo que representó una 

disminución de 12,9% con respecto al mismo trimestre de 2019. Por su parte, se transportaron 535.118 miles de 

pasajeros, lo que significó una disminución de 42,8% en comparación con el cuarto trimestre de 2019. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 

según subsector de servicios. Enero - junio 2021p / enero - junio 2020. 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta Mensual 

de Servicios (EMS) junio de 2021 
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Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta de Transporte 

Urbano de Pasajeros (ETUP) Cuarto trimestre de 2020 

Gráfico 2. Número de pasajeros transportados (miles de pasajeros - variación anual) 8 

áreas metropolitanas y 15 ciudades 2016 (I trimestre) – 2020 p (IV trimestre) 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta de Transporte 

Urbano de Pasajeros (ETUP) Cuarto trimestre de 2020 

Gráfico 1. Parque automotor en servicio (número de vehículos - variación anual) 8 

áreas metropolitanas y 15 ciudades 2016 (I trimestre) – 2020p (IV trimestre) 
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En el trimestre octubre - diciembre de 2020, el 59,2% del parque automotor en servicio en el área de cobertura 

correspondió al transporte tradicional y 40,8% a los sistemas integrados de transporte masivo. 

En términos de utilización del servicio, 43,6% de los pasajeros se movilizaron en el sistema de transporte tradicional y 

56,4% en los sistemas integrados de transporte masivo. La mayor participación del SITM en el total de pasajeros 

transportados la registró Bogotá con el 36,8% del total de los usuarios, seguido de Medellín con el 13,2%. 

En el cuarto trimestre de 2020, el sistema de transporte urbano Transmetro contó con un parque automotor en servicio 

de 190 vehículos en promedio cada mes, disminuyendo 27,1% con respecto al mismo trimestre de 2019. De igual 

forma, transportó 4.825 miles de pasajeros, lo que equivale al 10,4% de los usuarios en el área metropolitana. 

Comparado con el cuarto trimestre del año anterior presentó una disminución de 56,4% en el número de pasajeros 

transportados por el sistema. 

 

 

 

 

En los últimos doce meses hasta diciembre de 2020, el sistema de transporte urbano Transmetro contó con un parque 

automotor en servicio de 203 vehículos en promedio cada mes, registrando una disminución de 20,7% con respecto 

al mismo periodo de 2019. En este sistema se movilizaron 19.327 miles de pasajeros, lo que equivale al 11,7% de los 

usuarios en el área metropolitana. Comparado con el mismo periodo de 2019 presentó una disminución de 55,4% el 

número de pasajeros transportados por el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Parque automotor y pasajeros en el A.M. de Barranquilla IV trimestre (2019 - 2020)p 

Tabla 5. Parque automotor y pasajeros en el A.M. de Barranquilla Acumulado doce meses a 

diciembre (2019 - 2020)p 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta de Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP) Cuarto trimestre de 2020 
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b. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

En Desarrollo del contrato el Oferente deberá adelantar la AUNAR ESFUERZOS PARA LA COPRODUCCIÓN DE 

SIETE (7) SERIES, COMPUESTA POR CUATRO CAPÍTULOS CADA UNA, ENMARCADOS EN EL GÉNERO DE 

LA CRÓNICA. EN ESTE SENTIDO, SE TRATA DE UNA (1) SERIE POR CADA UNO DE LOS SIETE 

DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN CARIBE, EN LA QUE SE BUSCA EL DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA 

PROPUESTA AUDIOVISUAL, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TEMA PLANTEADO CORRESPONDE A 

“MÚSICOS DEL CARIBE COLOMBIANO”, cuyas características y especificaciones técnicas se establecen en el 

Anexo Técnico que hace parte integral de este contrato: 

El productor tiene el compromiso de entregar el producto audiovisual cumpliendo con la propuesta presentada y con 
los requisitos y especificaciones técnicas exigidas en el presente documento. 

El material audiovisual debe cumplir con las siguientes características técnicas: 

1. 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. 

 

b. Niveles de video: Niveles de blanco no deben exceder los 700mV y la señal en negro no debe ser inferior 
de 0mV. 

 
 

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

d. Cabezote, cortinillas para salidas a comerciales, agilizadores, banners y cualquier otro elemento que forme 
parte del paquete gráfico del programa. 

Fuente: DANE, Boletín Técnico Encuesta de Transporte Urbano de 

Pasajeros (ETUP) Cuarto trimestre de 2020 
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e. Banda sonora original. 

f. 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. 

Obligaciones del coproductor 

Llevar a cabo las siguientes actividades en coordinación con TELECARIBE: 

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. 

e. 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. 
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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. 

 

p. 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 
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 y 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

d. ANALISIS FINANCIERO 
 

A la hora de tomar decisiones con determinadas empresas es de suma importancia ver el ala financiera, pues son de 

gran categoría al mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven 

para analizar su liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad.  

Por lo anterior, para la determinación de los indicadores financieros a evaluar en el proceso se tomó en cuenta el 

comportamiento de las diferentes cuentas principales del estado de situación financiera y estado de resultados, 

tomados de los históricos publicados por la superintendencia de sociedades a través de su programa SIIS (Sistema 

Integrado de Información Societaria). 

Macrosector: Comercio 

Períodos: 2019-2020. 
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II. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

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

esta contra partida se soporta con un certificado donde se enumere como 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 presenta información referente a contratos similares al objeto del presente análisis 

correspondiente a años anteriores: 
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Año 
Número 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Entidad Objeto Cuantía 

2021 
 
CO-AJ-538-

2021 

 

 
CONTRATA

CIÓN 
RÉGIMEN 
ESPECIAL 

COMISIÓN PARA EL   
ESCLARECIMIENTO DE 

LA VERDAD, LA 
CONVIVENCIA Y LA NO 

REPETICIÓN 

PRESTAR SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO TÉCNICO Y 

LOGÍSTICO DEL EVENTO DE 
CONMEMORACIÓN DE LA 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
LA VERDAD. 

 
 

$245.000.000 

2021 
TELECARIB
E PS - CD 
194-2021 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MENOR 
CUANTÍA. 

TELECARIBE LTDA 

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 

 
 
 
 
 

2021 

 
 
 

1863-2021 

 
 
 

CONTRATA
CIÓN 

DIRECTA 

IDARTES 

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. 

 
 
 
 

$252.950.298 

2021 

UBPD-
SAMC-006-

2021 
(Presentació
n de oferta) 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 
DE MENOR 
CUANTIA 

SIN 
MANIFESTA

CION DE 
INTERÉS 

UNIDAD DE BUSQUEDA 
DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 

PRESTAR A LA UNIDAD DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS 

DADAS POR DESAPARECIDAS 

EN EL CONTEXTO Y EN RAZÓN 

DEL CONFLICTO ARMADO 

(UBPD) LOS SERVICIOS DE 

PREPRODUCCIÓN, 

PRODUCCIÓN, 

POSTPRODUCCIÓN Y EMISIÓN 

DE PIEZAS COMUNICATIVAS Y 

PEDAGÓGICAS, RADIALES Y 

AUDIOVISUALES 

$936.118.000 

 

II. 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. 

CODIGO CIIU 
5911 

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

SECCION G  
Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 

Esta clase incluye: 
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• 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». 
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II. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

De acuerdo con el estudio de mercado, y las tarifas establecidas por TELECARIBE ha dispuesto dentro del 

presupuesto proveniente del Fondo Único de TIC, recursos para la Convocatoria Pública No. 003 de 2022 por un 

valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($875.000.000), de acuerdo con el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No., 000000482 del 21 de abril de 2022, expedido por la División 

Financiera y Comercial del canal, y atendiendo la siguiente distribución de recursos por proyecto, así: 

Siete series en formato de crónica, uno por cada uno de los 7 departamentos de la región Caribe, por valor de 

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) cada uno 

• Crónica Dpto - Atlántico $125.000.000 

• Crónica Dpto - La Guajira $ 125.000.000 

• Crónica Dpto - Sucre $ 125.000.000 

• Crónica Dpto - Córdoba $ 125.000.000 

• Crónica Dpto - Bolívar $ 125.000.000 

• Crónica Dpto - Cesar $ 125.000.000 

• Crónica Dpto - Magdalena    $ 125.000.000 

 

MABEL MOSCOTE MOSCOTE 

Gerente 

Proyectó: Juliana Páez- Profesional de apoyo área de Compras 

 


