SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO
ESTUDIOS PREVIOS ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE PRODUCCIÒN POR
ENCARGO PARA TELEPACIFICO.
En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación estatal, que rigen a
TELEPACÍFICO: 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 calidad de Director de Producción de Telepacífico, se
procede a realizar los estudios previos de análisis de conveniencia y oportunidad con el fin de
contratar “LA PRODUCCIÒN de un programa CULTURAL 1 que busca orientar, motivar y
promover nuevos talentos en la región, lo anterior en cumplimiento a las resolución 0292
del 29 de enero de 2013 (articulo 12) y 0356 del 22 de febrero de 2013 emanada de la
Autoridad Nacional de Televisión – ANTV y mediante las cuales le aprueban a Telepacífico la
financiación del Plan de Inversión para la vigencia 2013 y la destinación del 20% a la
producción de contenidos dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la Región
Pacifica.

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD A 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.
Para TELEPACIFICO como operador del servicio de televisión pública de la región Pacífica
Colombiana, comprometido con el desarrollo social, educativo y cultural, dedicado a promover y
fortalecer los valores que generen sentido de pertenencia de la región, es de gran importancia
el
cumplimiento
de
la
normatividad
vigente;
por
lo
que
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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.
2
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 .
3
Por medio de la cual se reforma y se unifican los estatutos de la Sociedad de Televisión del Pacifico Ltda. – TELEPACÍFICO.
4
Por medio de la cual se delega en el Gerente de TELEPACÍFICO, la modificación del procedimiento de contratación del canal.
5
Por medio del cual se aprobó el estatuto de contratación que establece el procedimiento de contratación para TELEPACÍFICO.
6
Por medio del cual se modifican las cuantías de contratación.

acogiéndonos a la resolución 0356 del 22 de febrero de 2013, “Por medio del cual se
aprueba la financiación del plan de inversión propuesto por la Sociedad Televisión del
Pacifico Ltda, resolución 0292 del 29 de enero de 2013 “Por medio del cual se
reglamenta el fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos a cargo de la
Autoridad Nacional de Televisión”, el Acuerdo 002 de junio 30 de 2011, acuerdo 003 de
2011 y circular 002 del 23 de agosto de 2012 “Por medio del cual se reglamenta la
radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta” y teniendo en
cuenta que la norma exige que la parrilla de programacion, de importancia a la
formación, la cultura y el entretenimiento prestando especial atención a contenidos de
infancia y juvenil, TELEPACÍFICO requiere dar el uso debido al recurso para la
contratación y ejecución del programa “CULTURAL 1”.
Por lo anterior el programa “CULTURAL 1” se atemperará al artículo 2 de la Ley 182 de
1995, mediante la cual se busca formar, educar, informar veraz y objetivamente, y
recrear de manera sana, buscando con ello satisfacer las finalidades sociales del
estado promoviendo el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y
demás libertades, fortaleciendo la democracia y la paz y propendiendo por la difusión de
los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.
2.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

El objeto corresponde a: la contratación de una producción por encargo de 16 capítulos
de 30 minutos cada uno (24 minutos de programa y (6) minutos de comerciales), bajo el
nombre de “CULTURAL1”, destinado a la población familiar que busca orientar; motivar
y promover nuevos talentos de la región, enmarcando lo local en lo universal.
2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: para el debido cumplimiento del objeto
contractual El CONTRATISTA se obliga a:
A. Cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
B. Acatar y cumplir con las directrices que durante el desarrollo contractual le imparta
TELEPACIFICO a través del funcionario que ejerza la supervisión del contrato.
C. 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).
D. Podrá Telepacífico, solicitar en cualquier momento de la ejecución contractual,
incluir en el desarrollo del producto audiovisual contratado la inclusión de notas,
patrocinios, píldoras o cualquier clase de contenido que por razones administrativas
o comerciales defina TELEPACIFICO.
E. Serán parte integrante del contrato todas las resoluciones emanadas por la ANTV y
la parte contratante podrá solicitar el cumplimiento de la elaboración de informes
según las necesidades y exigencias tanto de la ANTV, cómo de Telepacífico. Y en
las fechas que las solicite la supervisión del contrato.
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F. Se debe crear una cuenta de destinación especifica para el manejo de los recursos
de dicha cuenta se debe anexar el extracto bancario con los respectivos soportes
administrativos.
G. El contenido del material Audiovisual debe estar completamente limpio sin ningún
tipo publicidad.
H. El nombre que cada programa tenga no podrá modificarse y pertenece a
Telepacífico.
I. No se podrá incluir en los programas contenidos con tendencias políticas o
ideológicas determinadas aquello que promueva o difundan prácticas religiosas,
infomerciales o televentas.
J. En los contratos se debe especificar que son recursos del FONTV.
K. Entrega oportuna del programa, con la debida identificación y los cortes a
comerciales acordados.
L. Disponer de los recursos humanos, técnicos y la infraestructura necesarios para
garantizar servicios de óptima calidad, de conformidad con las condiciones
especificadas por TELEPACIFICO para esta contratación.
M. Acatar la línea editorial establecida por Telepacífico en los comités editoriales
acordados.
N. Informar de manera oportuna de los imprevistos, cambios o inconvenientes que
surjan en el desarrollo del presente contrato.
O. Atender la invitación que otros programas de producción propia de Telepacífico
realicen al grupo de trabajo.
P. Asistir a las reuniones de evaluación y seguimiento de las producciones y cumplir
las recomendaciones para su mejoramiento.
Q. Responder y entregar los documentos correspondientes a derechos de autor que
se deriven de la producción objeto del presente contrato, en sus diferentes
componentes: cabezote, música, cortinillas, entrevistas y testimonios, material
adicional que se emplee.
R. Abstenerse de ceder el contrato sin el previo aviso de Telepacífico.
S. Presentar a Telepacífico el respectivo informe técnico, Administrativo y financiero,
en la forma y con los soportes que determine la supervisión del contrato, dicho
informe será de carácter obligatorio para proceder a realizar los pagos pactados en
el contrato.
T. En cada emisión deberá incluirse el reconocimiento expreso de que las mismas
fueron financiadas por FONTV y Telepacífico.
U. Una vez cumplida la emisión por parte del operador, la ANTV podrá disponer de
todo el material audiovisual que se produzca.
V. Se debe propender por el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con
el acceso de las personas sordas o hipo acústicas.
W. La entrega de los capítulos producidos se hará de acuerdo al cronograma de
emisiones que se incorporará en el contrato.
2.2 OBLIGACIONES DE TELEPACÍFICO: Para el debido cumplimiento del objeto
contractual, TELEPACÍFICO se obliga a:
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2.2.1 Recibir el material audiovisual producido y Verificar la calidad técnica del objeto
contractual de manera eficiente.
2.2.2 Revisar el estado contractual.
2.2.3 Pagar al contratista el valor que se establezca en el objeto contractual.

2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución para el recibo del objeto del contrato es hasta de 5 meses
contados a partir de la fecha de firma y perfeccionamiento del contrato.
2.4 LUGAR DE EJECUCIÓN: Se tendrá como lugar de entrega del contrato la ciudad
de Santiago de Cali, en las instalaciones de Telepacífico ubicado en la calle 5 No. 38 A
– 14 edificio Imbanaco tercer piso
3. SOPORTE LEGAL DE LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
La actividad la cual requiere satisfacer TELEPACÍFICO se encuentra definida en el
literal e del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Razón por la cual la
modalidad de contratación será por selección objetiva, toda vez que el servicio que se
pretende adquirir, corresponde a uno de aquellos proyectos que hacen parte del plan de
inversión propuesto por la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda, y aprobado por el
fondo para el desarrollo de la Televisión y los Contenidos mediante la resolución 0356
del 0356 del 22 de febrero de 2013 y la resolución 0292 del 29 de enero de 2013.
Se llevará a cabo un proceso de contratación abreviada según la Resolución 030 del
2010, articulo 42, numeral 13, el cual soporta la adquisición del servicio ya que este se
constituye en un proceso vital dentro de la razón de ser del canal, se procede a realizar
la selección del proveedor que presente la propuesta y el lleno de los requisitos a
tiempo.
4. DEFINICIÓN TÉCNICA DE SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
La adquisición de una producción por encargo, se requiere para fortalecer la parrilla de
programacion para el público infantil y además se fomenta la producción y realización
de contenidos mediante convocatorias publicas dirigidas prioritariamente a los
productores de origen y domicilio en la respectiva región.
5. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.
5.1
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, resolución 0356 del 22 de
febrero de 2013 y resolución 0292 del 29 de enero de 2013 de la ANTV.
5.2
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.
5.3
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: De acuerdo con la tipología contractual, la
contratación a celebrar corresponde a un contrato de obra por encargo.

6. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
6.1 PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial estimado para la realización del objeto del presente estudio se
estima en la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE. ($80.000.000,oo)
Incluido el Impuesto de Valor Agregado IVA. El valor de la contratación se cancelará
con cargo al rubro presupuestal: 42124, fortalecimiento de la programación de la
vigencia 2013, los cuales serán cancelados en tres cuotas que corresponden a un 50%
a la firma del contrato, un segundo pago de 25% a la mitad del termino del contrato y
un ultimo pago de 25% al recibo a satisfacción por parte del Director de Producción de
Telepacífico, previa presentación de la factura ó documento equivalente, certificado de
paz y salvo por concepto de la obligaciones con seguridad social integral, dentro de los
primeros diez (10) días calendario.
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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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ANÁLISIS DEL RIESGO Y DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN.
7.1 RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
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.
7.2 RIESGO TÉCNICO:
Daño de material audiovisual. Derivado del deterioro o mal estado de casetes,
suministrados por la empresa productora, por ser responsabilidad del contratista será
asumido por éste.
Es preciso anotar que única y exclusivamente si el daño es comprobadamente
producido por una causa inherente a una conducta atribuible a TELEPACÍFICO, será el
Canal quien lo deba asumir.
7.3 PÉRDIDA DEL MATERIAL Y/O INSUMOS
La pérdida, destrucción, deterioro, o robo de escenografía, materiales, equipos e
insumos referentes al objeto del contrato, será exclusiva responsabilidad del contratista
y por lo tanto este riesgo será asumido por él.
7.4 RIESGOS TRIBUTARIOS
Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, la
creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en
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general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del
oferente adjudicatario, por lo tanto no habrá lugar a reclamo por desequilibrio
económico, bien sea por el hecho del Príncipe o por la imprevisión.
El hecho del príncipe, como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación
financiera del contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos:
1. La expedición de un acto general y abstracto.
2. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.
3. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como
consecuencia de la vigencia del acto.
4. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del
contrato.
Para el caso en concreto significa que cuando ocurra cualquiera de estos eventos en
materia tributaria enunciados anteriormente, los riesgos serán asumidos por el
contratista.
7.5 RIESGOS DERIVADOS DE LA VARIACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE MEDIOS
Los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación de Medios,
la creación de nuevos emolumentos, multas, tasas, la supresión o modificación de los
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones existentes al
momento de la presentación de la propuesta, es asumido por cuenta y riesgo del
oferente adjudicatario. Sin embargo, en materia de legislación aplicable en materia
contractual se aplicaran los artículos 38 y 39 de la Ley 153 de 1887, que establecen:
- En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo “de su
celebración”, salvo:
- Al modo de reclamar los derechos contractuales
- y a las penas o multas por infracción de las estipulaciones.
Porque éstas dos últimas hipótesis se rigen por las normas vigentes para ese momento.
Y en cuanto a la demostración de los contratos celebrados en vigencia de la norma
antigua, se podrán demostrar con los medios probatorios que ese precepto disponía,
pero aplicando la nueva ley respecto “de la forma” de rendirse la prueba.
7.6 RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA A DIGITAL
Los efectos, favorables o desfavorables derivados del proceso de transición de la
prestación del servicio de Televisión abierta radiodifundida de forma analógica y los
cambios que ello implique, a la prestación de este servicio de forma Digital que debe
adoptar TELEPACÍFICO y las consecuentes modificaciones que deberá adoptar el
contratista deberán ser asumidos por este último.
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7. GARANTÌAS.
De conformidad a lo establecido en el artículo primero de la resolución No.11 del 02 de
enero de 2007, se exigen garantías toda vez que el valor de la contratación supera los
30 salarios mínimos mensuales vigentes.
El Contrato de igual manera tendrá incorporado las cláusulas excepcionales
contempladas en la normatividad de Contratación Estatal.
Para eventuales incumplimientos contractuales por parte del Contratista, este deberá
suscribir una póliza de garantía única constitutiva a favor de TELEPACÍFICO, a través
de póliza expedida por compañía de seguros, con los siguientes amparos:
 Se solicitará al contratista garantía única con los siguientes amparos: Anticipo 100%
con vigencia de un plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
 De cumplimiento: equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al
plazo de ejecución del contrato y 6 meses más.
 Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, por un valor equivalente
al 5% del valor del contrato, durante el plazo de ejecución del contrato y 3 años más.
 De responsabilidad Civil extracontractual, por valor del 20% del valor del contrato y
6 meses más.
Para constancia se firma el presente estudio a los trece (13) días de mes de Marzo de
dos mil trece (2013).

MIGUEL ERNESTO YUSTY HINCAPIE.
Director de Producción de Telepacífico.

8

