ESTUDIOS PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATO DE
SUMINISTRO DE TALENTO HUMANO PARA LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR
LA AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION.

En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación estatal, que
rigen a TELEPACIFICO: Ley 182 de 1995 1, Ley 1150 de 2007 2, Acuerdo 04 de Enero 27 de
2003 3, Acuerdo 03 de Enero 27 de 2003 4, Resolución No. 030 de enero 28 de 2003 5,
Resolución No. 109 de abril de 2008 6, actuando en mi condición de Directora
Administrativa de TELEPACÍFICO Ltda., procedo a realizar los estudios previos de análisis
de conveniencia y oportunidad con el fin de contratar la “EL SUMINISTRO DE TALENTO
HUMANO EN MISIÓN QUE PRESTE APOYO PARA EL PROCESO DE LOS PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL
DE TELEVISION SEGÚN RESOLUCION 0356 DE 2013”, a partir del 22 de Marzo de 2013
hasta los treinta (30) días del mes de Septiembre del mismo año, de conformidad con las
instrucciones y requerimientos de personal requerido por TELEPACIFICO.

1.

NECESIDAD DE LA ENTIDAD PARA SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO, sociedad organizada
como Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental, vinculada a La
Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali,
constituida mediante Escritura Pública No 1712 del 8 de agosto de 1986 de la Notaria Sexta
del Círculo de Cali y modificada por las siguientes Escrituras Públicas: La No 1754 del 27 de
junio de 1988, la No 5330 de noviembre 24 de 1995 y la Escritura Pública No 4930 de
diciembre 12 de 1996, todas de la Notaría Sexta del Círculo de Cali, inscrita en Cámara de
Comercio el día 30 de noviembre de 1995, bajo el No 09685 del Libro IX, tiene dentro de
su objeto la ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para
producir y emitir televisión regional. En el cumplimiento del objeto social, la entidad podrá
celebrar todos los contratos requeridos directa o indirectamente para el desarrollo de sus
actividades comerciales.
TELEPACIFICO atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 0356 de 2013 de la Autoridad
Nacional de Televisión – ANTV: “Por la cual se aprueba la financiación del plan de inversión
propuesto por la Sociedad Televisión del Pacífico Ltda. y se asignan recursos del Fondo
para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos”, debe de tener en cuenta las
obligaciones contraídas con esta estamento
entre las cuales esta:
“Articulo 4.
OBLIGACIONES A CARGO DE TELEPACÍFICO. Para la ejecución del Plan de Inversión,

1

2

3
4
5
6

Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de
televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se
dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones.
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Por medio de la cual se reforma y se unifican los estatutos de la Sociedad de Televisión del Pacifico Ltda. –
TELEPACIFICO.
Por medio de la cual se delega en el gerente de TELEPACIFICO, la modificación del procedimiento de contratación
del canal.
Por medio del cual se aprobó el estatuto de contratación que establece el procedimiento de contratación para
TELEPACIFICO.
Por medio del cual se modifican las cuantías de contratación.

deberá cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de los establecido en la
Resolución 0292 de 2013:
1. Destinar los recursos del FONTV exclusivamente a los fines previstos en el Plan de
Inversión aprobado por la Junta Nacional de Televisión y las modificaciones reportadas
por el operador en el tiempo previsto en el artículo 2 de la presente resolución”…
8. Llevar los registros contables por la ejecución de los recursos del FONTV, los cuales
deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la contaduría General de
la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el propósito de
facilitar su verificación por parte de la ANTV cuando así lo requiera…
PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos de funcionamiento en que incurra Telepacífico en la
ejecución del Plan de Inversión y sus líneas de inversión no podrán ser cubiertos con los
recursos del FONTV.”
TELEPACIFICO está obligado al cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante la
resolución No 0356 de 2013 y su incumplimiento acarrearía sanciones establecidas en el
articulo 9 denominado sanciones de la mencionada Resolución.
Al no existir en la planta de cargos personal suficiente que sirva de apoyo a los procesos
de producción de programas de televisión financiados con recursos de la Autoridad
Nacional de Televisión – ANTV, se requiere contratar el suministro del talento humano en
misión requerido en el área de producción, para dar cumplimiento efectivo, oportuno y
eficiente a las obligaciones contraídas por TELEPACIFICO.

2.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

Suministro de talento humano en misión que preste servicios para los diferente programas
a ejecutar financiados por la autoridad nacional de televisión según resolución No 0356 de
2013
2.1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: para el debido cumplimiento del objeto
contractual El CONTRATISTA se obliga a:
A.

Prestar el servicio con los trabajadores en misión de conformidad con la oferta
presentada por EL CONTRATISTA.
B. Exigir al trabajador en misión la presentación de los documentos que ordena el
Reglamento interno de trabajo del Contratista.
C. Efectuar una selección técnica del personal, con el fin de garantizar su idoneidad
en el desempeño de las labores que le sean señaladas.
D. Hacer constar por escrito los contratos de trabajo celebrados con el personal en
misión asignado a la prestación del servicio y afiliar a este a la Empresa Promotora
de Salud y Administradora de Pensiones, que ellos elijan.
E. Pagar oportunamente al personal los salarios y prestaciones sociales a que tenga
derecho según la Ley y todos los aportes parafiscales.
F. Mantener contacto con TELEPACIFICO para evaluar la calidad del servicio.
G. Llevar la historia laboral de cada empleado.
H. Efectuar cumplidamente la retención en la fuente a los empleados sujetos a ella,
así como el pago de los valores recaudados.
I. Retirar del servicio al trabajador o trabajadores cuya remoción sea solicitada por el
TELEPACIFICO, mediante comunicación escrita.
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J.

Abstenerse de adelantar los trámites de liquidación del trabajador o trabajadores
removido (s), hasta la recepción de constancia expedida por el Almacén de
TELEPACIFICO que conste que el personal a liquidar se encuentra a Paz y Salvo
con la entidad.
K. Cumplir las disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal
dedicado a prestar servicios a TELEPACIFICO.
L. Cumplir en su totalidad con el objeto y los alcances descritos en la propuesta
presentada.
M. Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los servicios
contratados.
N. Reportar de manera inmediata a la Dirección Administrativa la ocurrencia de
cualquier novedad o anomalía presentada durante la ejecución del contrato.
O. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta
TELEPACIFICO a través del funcionario que ejerza la supervisión y el control de la
ejecución.
P. EL CONTRATISTA responderá a TELEPACIFICO por los daños y pérdidas que se
ocasionen por culpa o negligencia demostrada de su personal, una vez se haya
hecho el procedimiento para determinar la responsabilidad del personal en misión,
por lo tanto TELEPACIFICO requerirá a EL CONTRATISTA para resarcir los daños
causados o efectuar la reposición en caso de pérdida.
Q. EL CONTRATISTA se obliga con TELEPACIFICO, en el momento que ella lo
requiera, a presentar copia de las planillas o recibos de pago de sus trabajadores
en los cuales incluyan los salarios, los auxilios de transporte y las prestaciones
sociales, los recibos de pago de la seguridad social y de los aportes parafiscales.
R. EL CONTRATISTA se obliga con TELEPACIFICO a suministrar al personal en misión
el respectivo carné de ARP, realizar capacitaciones y exámenes médicos.
S. EL CONTRATISTA se obliga a carnetizar al personal en misión, dentro de los
primeros diez (10) días hábiles después de la firma del contrato.
T. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar el personal en misión de conformidad a
los requerimientos de TELEPACIFICO.
U. Asignar dotación de Ley.
V. De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002,
modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deberá
cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. Parafiscales
(Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).

2.2

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución de la contratación objeto del
presente estudio será hasta el 30 de Septiembre de 2013, a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

2.3

LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del objeto contractual del presente
estudio será en el municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca.

3.

FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

3.1

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Toda vez que TELEPACIFICO es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, que desarrolla actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, se rige por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
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comerciales; como lo establece el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 7, Ley 182 de
1995 8, Ley 1150 de 2007 9, Constitución Política de Colombia, Art. 267 y 269,
Acuerdo 04 de Enero 27 de 2003 10, Acuerdo 03 de Enero 27 de 2003 11, Resolución
No. 30 de Enero 28 de 2003 12, Resolución No. 24 de Enero 23 de 2004 13, Resolución
No. 11 de Enero 2 de 2007 14, Resolución No. 109 de abril de 2008 15.
3.2

3.3

4.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: El proceso de selección, atendiendo el objeto, las
características de la contratación del servicio y la cuantía, será el de Selección
Objetiva, atemperándonos a lo establecido en el Estatuto Interno de Contratación de
TELEPACIFICO, aprobado mediante Resolución No. 030 de Enero 28 de 2003,
modificado por la Resolución No. 109 de Abril 07 de 2008.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: De acuerdo con la tipología contractual, el
contrato que se debe celebrar corresponde a un contrato de suministro de talento
humano en misión para TELEPACIFICO.

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

4.1

ESTUDIO DE MERCADO: Para establecer el valor estimado para la realización de la
contratación objeto del presente estudio, se tomó la relación del personal necesario
por cada uno de los programas financiados con Recursos autoridad nacional de
televisión , para garantizar el cumplimiento misional del canal.

4.2

PRESUPUESTO OFICIAL: Por lo anterior, el presupuesto estimado para la
realización del contrato de Suministro de Talento Humano en Misión para
TELEPACIFICO, asciende a la suma de: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES
PESOS MCTE ($ 1.470.000.000.oo) Incluido el Impuesto de Valor Agregado IVA. El
valor del contrato se cancelará con cargo a los siguientes rubros presupuestales:
4210301 Personal realización cincobijas, 4210302 Equipo personal técnico cincobijas
4210501 Personal realización agropacifico 4210502 Equipo personal Técnico
Agropacifico 4210601 Personal Realización Animales en directo 4210602 Equipo
personal técnico animales en directo 4210701 Personal realización concurso del sol
4210702 equipo personal técnico concurso del sol 4211001 personal realización
Kronicas con k 4211002 Equipo personal Técnico Kronicas con k 421101 Personal
realización deportivo DX 421102 Equipo personal Técnico Deportivo DX 4211201
Personal Realización eventos de la región 4211202 Equipo personal técnico eventos
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Artículo 93. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado
Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de
televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se
dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones
Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
Por medio de la cual se reforma y se unifican los estatutos de la Sociedad de Televisión del Pacifico Ltda. –
TELEPACIFICO.
Por medio del cual se delega en el gerente de TELEPACIFICO, la modificación del procedimiento de contratación
del canal.
Por medio del cual se aprobó el estatuto de contratación que establece el procedimiento de contratación para
TELEPACIFICO.
Por medio del cual se ratificó el comité de compras de TELEPACIFICO.
Modificación de las garantías solicitadas para la contratación.
Por medio del cual se modifican las cuantías de contratación.
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de la región 4211301 Personal de realización Folklor en su salsa 4211302 Equipo
personal técnico Folklor en su salsa 4211401 Personal realización Login 4211402
equipo y personal técnico Login 4211801 Personal realización se hará justicia
4211802 Equipo y personal técnico se hará justicia 4211901 Personal de realización
tardes del sol 4211902 equipo y personal técnico Tardes del sol 4212001 Personal de
realización En busca del tesoro 4212002 Equipo y personal técnico en busca del
tesoro 4212101 Personal de realización Videonautas 4212102 Equipo personal técnico
videonautas.
TELEPACIFICO. Pagará en cuotas mensuales a El Contratista con presentación de la
factura e informe técnico y financiero que se recibirá mensualmente, previo visto
bueno del supervisor del contrato. TELEPACIFICO entregará a El contratista a título de
anticipo, el diez por ciento (10%) del valor total por el cual se suscriba el contrato.

5.

ANÁLISIS DEL RIESGO Y DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN.

El contratista asume los riesgos que se listan más adelante, además de aquellos que se
desprendan de cláusulas o estipulaciones del contrato, sus anexos o que se deriven de la
naturaleza de este contrato, a partir de la fecha de su suscripción.
• Los efectos causados a terceros por daños o accidentes ocurridos en ocasión de la
prestación del servicio.
• Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos, mano de obra y demás necesarios para cumplir con el objeto
contractual y sus obligaciones.
• Los efectos derivados de los daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su propiedad
causados por terceros.
• Los efectos causados por modificaciones en las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la propuesta.
• Los efectos relacionados con la consecución de financiación, contratación de personal,
labores administrativas, procedimientos utilizados, equipos y materiales necesarios para
cumplir con las obligaciones contractuales.
El Contratista deberá constituir a favor de TELEPACIFICO y a satisfacción de la misma, a
través de una compañía de Seguros o de un Banco legalmente autorizados y establecidos en
Colombia, una garantía única para avalar el cumplimiento de todas y cada una de sus
obligaciones contractuales, la cual debe amparar: A) Garantía de Cumplimiento: Por una
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato y con una
vigencia igual a la del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la legalización
del mismo. El valor de las primas y el valor que se cause por la ampliación de las sumas
aseguradas o de la vigencia de la garantía, correrá a cargo del Contratista. Toda prórroga
del plazo dará lugar a la correspondiente ampliación de las garantías señaladas, con el fin de
mantener la cuantía porcentual y la vigencia pactada. PARÁGRAFO I. El costo de las primas
y demás gastos que demande la constitución, prórrogas y modificaciones de la garantía
única y pólizas de que se trata, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO II.
La garantía única y pólizas se entenderán vigentes hasta la terminación del contrato
garantizado y la prolongación de sus efectos no expirará por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral.: B) Anticipo: Garantía por el 100% del valor total del anticipo y seis
(06) meses más. C) Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por cuantía
equivalente al cinco por ciento (5%), con una vigencia al vencimiento del contrato y tres
(03) años más. D) Responsabilidad Civil Extracontractual: El Contratista constituirá
dicha póliza por un valor equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia al
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vencimiento del contrato y seis (06) meses más, la cual se constituye mediante amparo
autónomo.

Para constancia se firma el presente estudio a los siete (15) días del mes de Marzo de dos
mil trece (2013).

ORIGINAL FIRMADO.
LUZ ARIANNE ZUÑIGA NAZARENO
Directora Administrativa TELEPACIFICO.

6

