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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.
En desarrollo de lo señalado en el estatuto de la contratación de TELEPACIFICO, y en los
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del contrato,
de manera que el eventual contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por
la entidad, así como el de la distribución de riesgo que la entidad propone. TELEPACIFICO es una
empresa industrial y comercial del estado del orden territorial, prestadora de servicios de Televisión
en la región del Occidente Colombiano y en especial considerando que la sociedad de Televisión del
pacifico está regida por un régimen especial dada su naturaleza de E.I.C.E prestadora de servicios
de Televisión ley de 1995, que en su artículo 37 numeral 3º consagra: “ … los actos y contratos de
los canales regionales de Televisión, en materia de producción, programación, comercialización y en
general sus actividades comerciales, en cumplimiento de su objeto social se regirán por las normas
el derecho privado…” Además en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007 la cual fue modificada por el
artículo 93 de la ley 1474 de 2011 que al respeto reza: “ estarán sometidas al Estatuto General de
contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en
mercados regulados , caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales…” la contratación está soportada en los
estatutos internos de Telepacífico y en especial lo contenido en esta materia en la RESOLUCION
196 DE 2014.
Actuando en mi condición de Director del área de Producción de Telepacífico Ltda. Y en virtud del
principio de planeación y según la naturaleza del contrato se deben realizar los estudios de
factibilidad del proyecto pretendido en procura de obtener los resultados esperados.
Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados.
El presente estudio se elabora de acuerdo con lo señalado en el decreto 1082 de 2015 y se
desarrolló en los siguientes términos:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER:
Conforme a lo normado en el Estatuto de Contratación de TELEPACIFICO, RESOLUCION 196 DE
2014, corresponde a la Gerencia de LA SOCIEDAD DE TELEVISION DELPACIFICO LTDA. –
TELEPACIFICO el dirigir la acción administrativa del Canal Regional, asegurar el cumplimiento de
las funciones y prestación de los servicios a su cargo.
Que es deber de TELEPACIFICO propender por el mejoramiento de la televisión pública en el
ámbito regional, privilegiando el fortalecimiento de la política Editorial del canal, reflejada en sus
principios y funciones básicas, por esto el porcentaje más alto de los recursos destinados por la
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FONTV se dirigen, en mayor proporción, a cumplir los objetivos trazados como canal público de
televisión en cuanto a la programación de la parrilla a emitir en el 2015.
Se diseño una propuesta de programación para el año 2015 que propende por ser alternativa de
contenidos culturales, educativos, informativos, contenidos para la población infantil juvenil y
familiar, musicales, crónicas y de entretenimiento de tal forma que puedan coparse los vacíos que
en estos tópicos dejan otras propuestas televisivas.
Que la AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION, a través de la resolución de ANTV No.0020 del
7 de enero de 2015, procedió a aprobar a la SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. El
plan de inversión presentado para la vigencia 2015, y en virtud de ello asignó los recursos
respectivos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos.
Que la anterior decisión la adopta la ANTV previa recomendación de la coordinación de Fomento a
la industria, mediante memorando número 112-2420 del 19 de diciembre de 2014, por medio del
cual se recomendó al Director de la ANTV la aprobación y financiación del “Plan de Inversión de
vigencia 2015 para ser financiados con los recursos del FONTV, desagregado de la siguiente forma:
Concepto / línea de inversión
Programación
Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica
Investigaciones sobre contenidos y audiencia en el sector de
televisión
Total recursos por línea de inversión

Monto (Pesos)
5.435.978.164
1.000.000.000
50.000.000
6.485.978.164.

Que en consecuencia de lo anterior, en el artículo primero de la resolución número 0020 de enero
de 2015, se aprobó la suma de $6.485.978.164,oo para la producción y emisión de los programas
descritos en la línea de inversión en programación; lo anterior implica el compromiso de
TELEPACIFICO de ejecutar su plan de inversión, entregando a satisfacción de la ANTV la totalidad
de los programas financiados, en las condiciones señaladas en el Plan, y en el artículo cuarto de la
citada resolución “Obligaciones a cargo de TELEPACIFICO”, dentro del plazo de ejecución
consagrado en el artículo octavo, que Será hasta el 31 de diciembre de 2015
La línea de inversión para “programación” que fue aprobada, es la siguiente:
PLAN DE PROGRAMACION ANUAL:
Programas a realizar (Relacionar los programas, franjas y/o formatos que conforman el plan anual
De programación del operador y el monto que se financiará con recursos del FONTV
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No
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8

Programa y/o formato
CULTURAL Y EDUCATIVO
INFORMATIVOS Y DE OPINION
INFANTIL
DEPORTIVOS
MAGAZINES
CRONICA E INVESTIGACION
MUSICALES
ENTRETENIMIENTO
TOTAL

Capítulo
221
310
60
122
742
207
42
624
2.328

Inversión total
1.217.140.365
1.871.192.046
668.443.613
587.320.430
4.003.710.453
1.207.830.820
269.426.097
727.848.840
10.552.912.664

Monto
financiado
FONTV
773.354.875
1.006.333.262
380.039.944
351.088.130
1.611.912.510
807.842.589
205.406.855
300.000.000
5.435.978.165

Descripción de la inversión, programas que se financiaran con recursos del FONTV

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Programa
AMANECIENDO
TELEPACIFICO NOTICIAS
CRONICAS
VIDEONAUTAS
ANIMALES EN DIRECTO
LOGIN
LA HORA DEL SABOR
QUE HACE TU BEBE
TARDES DEL SOL
TURISMO POR LA REGION
EVENTOS DE REGION
TELEPACIFICO DEPORTES
5 BIJAS
OPINION
CANTANTES
AGENDA CULTURAL
AGROPACIFICO
ASI NOS VEN
CONVERSAN DOS

Formato
Capítulos
MAGAZÍN
220
NOTICIERO
230
CRÓNICA
32
REPORTAJE
30
MAGAZÍN
36
MAGAZÍN
200
MUSICAL
22
REPORTAJE
30
MAGAZÍN
220
REPORTAJE
30
DOCUMENTAL20
MAGAZÍN
86
FICCIÓN
60
ENTREVISTA
80
CONCURSO
16
REPORTAJE
120
DOCUMENTAL
36
REPORTAJE
36
REPORTAJE
36

Inversión total
1.062.554.988
1.460.556.182
236.427.411
278.466.906
323.685.000
1.196.836.232
197.250.482
192.966.358
1.060.080.864
200.961.347
546.395.612
404.206.227
668.443.613
410.635.864
130.268.855
160.518.629
176.540.389
155.088.165
162.890.964

Monto a financiar
FONTV
340.091.784
710.416.161
168.613.420
181.755.468
190.477.328
465.952.036
107.507.110
114.699.295
381.290.555
116.359.552
322.440.526
207.746.556
380.039.944
295.917.101
91.769.327
112.333.131
140.343.997
103.680.238
109.996.751
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CORAZON PACIFICO
CIENCIA Y TECNOLOGIA
COCINA
DEPORTIVO DX
MUSICALES DE REGION
HACIENDO EMPRESA
SERIES INFANTILES
SERIES JUVENILES
SERIES FAMILIARES
LARGOMETRAJES
EXTRANJEROS
LARGOMETRAJES NACIONALES
Total programación anual

REPORTAJE
CRÓNICA
REPORTAJE
REPORTAJE
SERIADO
REPORTAJE
FICCIÓN
FICCIÓN
FICCIÓN

36
15
15
36
26
36
200
200
200

161.023.871
68.868.254
80.539.155
183.114.203
139.157.242
167.587.011
228.725.000
228.725.000
228.725.000

112.838.373
46.828.999
58.499.899
143.341.573
113.637.528
119.401.512
92.800.000
92.800.000
92.800.000

FICCIÓN
FICCIÓN

18
6

29.671.380
12.002.460
10.552.912.664

14.616.000
6.984.000
$5.435.978.164.

2328

TELEPACIFICO de conformidad con sus funciones, presenta eliminación del proyecto perteneciente al Plan
de Inversión 2015 de la línea de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica “Mejoramiento de la Calidad
de la Señal de Telepacifico 2015” y presenta en su reemplazo la MODIFICACIÓN No.8 AL PLAN DE
INVERSIÓN 2015 dando continuidad a los proyectos “Opinión-2”, “Economía HD-2” ,“Telepacifico Deportes”
y postula para invitación adicional al paquete del 20% el programa Podium con un presupuesto de
$218.606.510., cuyos valores de inversión totalizados equivalen a $546.886.838.,decisión aprobada mediante
acta de comité de gerencia No.008 de septiembre 11 de 2015.

El valor total de los proyectos que se financiaran con recursos del FONTV en la vigencia 2015 pasa
a ser $5.982.865.002.
Que para cada uno de los 30 ítems se presentó un cuadro de presupuesto desagregado, así:

concepto
Producción programas
1. costo de guión y derechos
2. costo de preproducción
3. personal de realización
4. Equipo y personal técnico
5. Locaciones y escenografía
6. Transporte, alimentación y gastos de viaje
7. Post Producción
8. Seguros e imprevistos
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Cesión de derechos
Derechos
Otros (cuáles) espacio Emisión
Impuestos
Imprevistos
Para TELEPACIFICO como operador del servicio de televisión pública de la región pacifica
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 acogiéndonos a la Resolución 0020 del 7 de
enero de 2015: “ por medio de la cual se aprueba a la Sociedad Televisión del Pacifico Ltda.”, la
financiación del Plan de inversión vigencia 2015 y se asignan recursos del Fondo para el Desarrollo
de la Televisión y los contenidos”, 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
programación de importancia a la formación, la cultura y el entretenimiento, prestando especial
atención a contenidos culturales, educativos, informativos contenidos para la población infantil
juvenil y familiar, musicales, crónicas y de entretenimiento de tal forma que puedan subsanarse los
vacíos que en estos tópicos dejan otras propuestas televisivas, se requiere por tanto dar uso debido
al recurso para la contratación y ejecución del programa PODIUM de acuerdo necesidad
presentada y aprobada en comité de gerencia con el acta No. 008 de 2015 de fecha septiembre 11
de 2015 en la cual se aprueba el replanteamiento modificación No.8 al plan de inversión de ANTV
2015.
Por lo anterior el programa “PODIUM” se atemperará al Artículo 2 de la ley 183 de 1995, mediante el
cual se busca formar, educar, informar veraz y obviamente, 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 y deportivas de
carácter nacional, regional y local.
Con base en las anteriores apreciaciones se evidencia la necesidad de contratar una persona
natural o jurídica, que garantice la producción por encargo de 26 capítulos de 120 minutos cada
uno, el programa pretende promover contenidos dirigidos a toda la familia, teniendo en cuenta

que se mostrarán diversas disciplinas y prácticas deportivas y de recreación masiva, con lo
cual se demostrará que está al alcance de todos la posibilidad de hacer deporte y de
recreación sin necesidad de ser, estrictamente, de alto rendimiento o de competencia élite.
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Por la pantalla pasarán eventos de barrio, de plazas, de calles, grandes competencias,
torneos regionales y nacionales con sede en Cali y municipios vecinos, porque se trata de
garantizar diversidad y, sobre todo, experiencias que abran la posibilidad a diversos grupos
humanos, siempre pensando en la recreación y la integración.
2. OBJETO A CONTRATAR:


OBJETO: producción por encargo de 26 capítulos de 120 minutos cada uno, del
programa Podium que pretende promover la práctica de disciplinas deportivas e
incentivar a la recreación activa entre los ciudadanos, incentivar la programación de
eventos deportivos dirigidos a la familia como estrategia de recreación y ayudar al
rescate de espacios concebidos para la recreación en Cali, su área metropolitana y el
norte del departamento del Cauca.

2.1 CARACTECRISTICAS TECNICAS
Señales y parámetros que el contratista seleccionado debe garantizar para la buena
ejecución del contrato y la emisión del programa:
a. SEÑAL REFERENCIA: se utiliza para controlar y estandarizar el contenido de la calidad
del programa, generalmente es un patrón de barras con un tono de 1000 ciclos que viene
grabado al inicio del programa y representa una muestra de los parámetros con que se
grabó. Para los programas pregrabados, el contratista debe grabar al inicio del programa un
segmento mayor de 60 segundos con la señal de la referencia obtenida desde el generador
de sincronismo maestro y consola de audio de la sala de edición. No se aceptan señales
que no representen una referencia verdadera de las condiciones técnicas con que fue
grabado el programa, por tal razón es importante que la empresa productora tenga
sincronizados todos los equipos con un generador maestro e incluya en las salas de edición
o producción instrumentos de medida y control, como monitor forma de onda o vía satelital,
el cliente debe entregar una señal de prueba que cumpla con las normas y niveles
establecidos para la señal de video y las normas niveles establecidos para la señal de
audio. Esta señal se debe ser generada desde el lugar de origen de la transmisión y
entregada en la sala de emisión mínimo una hora antes de la hora fijada para la emisión del
programa, con el propósito de efectuar las pruebas técnicas correspondientes. Para la
calificación se la señal se recomienda la presencia de un representante del cliente con
conocimiento técnicos, pues TELEPACIFICO se reserva el derecho a no emitir o suspender
el programa, si no se cumplen los requisitos técnicos de una buena señal antes o durante la
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transmisión.
b. NIVEL DE VIDEO: es la cantidad de brillo de la escena grabada en la cinta o la señal del
nivel de luminancia; al máximo nivel de la señal permitido es de 100 IRE para el sistema
NTSC.
c. SET-UP, PEDESTAL O NIVEL DE NEGROS: es la distancia entre el nivel del pulso de
borrado y el nivel del negro que son los niveles más bajos de videos, de acuerdo con la
norma debe estar en 7.5 IRE.
d. NIVEL DE CROMINANCIA: es la cantidad de color grabado en la señal de Televisión,
para su medida se utiliza el VetorScopio; se debe controlar de tal modo que se obtenga un
color agradable.
e. NIVEL DE BURST: es una muestra de la subportadora de color y debe cumplir la norma
que es 40 IRE.
f. TONO DE 1000 CICLOS: al igual que el patrón de barras, es usado para ajustar el nivel
del audio de los equipos a la referencia de la casa productora; se debe utilizar una
frecuencia de 1000 hertz y se referencia a 0 (cero) dB.
g. MEZCLA DE AUDIO: debido que el sistema de transmisión de Telepacifico es
monofónico y se emite por el canal 1 (uno), aquellos programas que originalmente sean
producidos con dos o más canales de audio deben generar la mezcla de los mismos a fin de
tener una sola fuente por el canal arriba mencionado.
h. EMPAQUE: verifique el estado de la caja y observe que no esté golpeada y que esté
marcada con una etiqueta que indique los datos incluidos en la claqueta interna (Nombre de
productora, programa, fecha de emisión, tiempo de entrada y salida en TIME CODE).
i. MEDIO FISICO:
DISCO ÓPTICO: el disco óptico utilizado es el XDCAM.
NOTA: Se podrá entregar en formato DVCAM, XDCAM, MINI DV para la emisión de cada
uno de los capítulos programados en la ejecución del contrato, sin embargo para la entrega
de toda la serie para ser archivada en la videoteca de Telepacifico el único formato válido
será XDCAM.
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CONTENIDO DEL PROGRAMA A PRODUCIR OBJETO DEL CONTRATO
Podium: es un programa que se identifica con las búsquedas de Telepacifico como canal
de TV publica porque rompe con el paradigma de una televisión centralista y urbana.
 El programa Podium tiene como objetivo:
 Transmitir en eventos deportivos y recreativos que conciten el interés de los ciudadanos
y, en especial de los televidentes.
 Contribuir a que la región tome conciencia sobre la necesidad de fomentar la recreación
como estrategia para mejorar la calidad de vida.
 Fortalecer la Parrilla de Programación de Telepacifico en la mañana de los domingos,
con un programa donde confluyen niños, adolescentes y adultos.
Garantizar la presencia de Telepacifico en eventos de interés ciudadano, como son las
convocatorias al deporte y a la recreación.
Responde a una de las funciones básicas de la política de programación como es la de
conceder especial importancia a programas que ayuden a la integración de la familia,
mediante contenidos a favor de la convivencia, las sanas costumbres, al defensa de los
valores humanos, el disfrute de los espacios públicos y todo aquello que se traduzca en
mejores condiciones de vida.
2.2 OBLIGACIONES GENERALES
1. DEL CONTRATISTA: para este debido cumplimiento del objeto a controlar EL
CONTRATISTA se obliga a :
A. cumplir a cabalidad con el objeto contractual.
B. Producción por encargo de 26 capítulos de 120 minutos cada uno, incluido el espacio
para comerciales.
C. Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos, señales y parámetros técnicos
requeridos para la buena ejecución del contrato y la emisión del programa.
D. Cumplir con todos y cada uno de los criterios y características de contenidos
establecidos por Telepacifico para la buena ejecución del contrato y la emisión del
programa.
E. A solicitud, incluir en el desarrollo del producto audiovisual contratado la inclusión de
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notas, patrocinios, píldoras o cualquier clase de contenido que por razones administrativas o
comerciales que defina TELEPACIFICO.
F. De conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por
el artículo 1o de la ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral. Parafiscales (caja de compensación familiar,
SENA e ICBF).
G. Elaborar informes según las necesidades y exigencias tanto de la ANTV, cómo de
TELEPACIFICO y en las fechas que la solicite la supervisión del contrato.
H. El contenido del material Audiovisual debe estar completamente limpio sin ningún tipo de
publicidad.
I. El nombre que cada programa tenga no podrá modificarse y pertenece a TELEPACIFICO.
J. No se podrá incluir en los programas contenidos con tendencias políticas o ideológicas
determinadas aquello que promueva o difundan prácticas religiosas infomerciales o tele
ventas.
K. En los contratos se debe especificar de forma escrita que son recursos del FONTV.
L. Entrega oportuna del programa, con la debida identificación y los cortes a comerciales
acordados.
M. 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 tales como:
- 2 Estaciones de trabajo (computadores) mínimo con un procesador (CPU) 17 quad-16 GB.
De memoria RAM.
Tarjeta gráfica mínima 3GB memoria DDR5-256 Bit, 1600 CUDA, salida HDMI y DVI.
Estas especificaciones son el promedio para manejar flujos de video en HD.
- 4 Cámaras con 3 censores de imagen mínimo de 1/3¨ o en su defecto censor fotográfico
de 1 pulgada para grabación de video en HD con frame rate sobre 1920 x 1080i en formatos
de grabación de más de 35 Mbps.
- Punto fijo ó móvil con switcher de video mínimo con 4 entradas de video HD con entradas
por HDMI y/o SDI, monitor multipantalla, gráficos y salidas para grabación en formato de
más de 35 Mbps.
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N. Conformar un comité editorial, donde tenga asiento un representante de Telepacifico y
se acate la línea editorial propuesta por el Canal.
Ñ. Informar de manera oportuna de los imprevistos, cambios o inconvenientes que surjan en
desarrollo del presente contrato.
O. Atender la invitación que otros programas de producción propia de TELEPACIFICO
realicen a 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.
Si el programa incluye fuentes testimoniales tendrá que anexarse el respectivo derecho de
uso de imagen y testimonios, para efectos de su emisión en un Canal Público Regional
como Telepacifico.
R. Abstenerse de ceder el contrato.
S. Presentar a TELEPACIFICO 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 TELEPACIFICO.
U. Una vez cumplida la emisión por parte del operador, la ANTV podrá disponer de todo el
material audiovisual que se produzca.
V. El programa deberá contar con apoyos en redes sociales como Twitter, Factbook etc. Y
cada mes, se hará llegar a Telepacifico el registro de seguidores.
W. Por tratarse de programas coleccionables, se tendrá que garantizar atemporalidad, con
el propósito de poder repetirlo, a excepción del año de realización, que tendrá que marcarse
al finalizar los créditos del mismo.
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X. Cada capítulo del programa, deberá estar acompañado de una promo, de máximo 30
segundos, igualmente atemporal.
Y. Incluir por lo menos, 3 fotos de la grabación del programa, en medio magnético con el
propósito de disponer de herramienta de promoción.
2. OBLIGACIONES DE TELEPACIFICO: para el debido cumplimiento del objeto contractual,
TELEPACIFICO se obliga a:
a. Verificar la calidad técnica del objeto contractual de manera eficiente.
b. Revisar el estado contractual.
c. Pagar al contratista el Valor que se establezca en el contrato.
Lugar de ejecución: Se tendrá como lugar de ejecución la ciudad de Santiago de Cali, Valle
del cauca.
Supervisión: LA SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA. - TELEPACIFICO
efectuará supervisión del contrato a través de la jefatura de la Dirección de Producción, o
quien mediante oficio designe el Gerente del Canal, quien deberá controlar su correcta
ejecución y cumplimiento y vigilará el desarrollo del objeto del presente contrato.
La supervisión será ejercida en los términos en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011
y la resolución 200 de 2014 manual de supervisión e interventoría contractual de
Telepacifico, especialmente lo consagrado en los artículos 1,5, 6 y 8.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos.
Clase de contrato a celebrar: contrato de producción.
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 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estatuto de contratación de TELEPACIFICO,
Resolución ANTV 0020 de 2015
En cuanto al cumplimiento de los principios de contratación:
Ley 80 de 1993
El artículo 14 de la ley 1150 de 2007, modificada por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011.
El artículo 20 del decreto N° 1510 de 2013, articulo 81.
Numeral 3 del Artículo 37 de la ley 182 de 1995.
Decreto 1510 de 2013

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: TELEPACIFICO es una empresa industrial y comercial del
Estado, que desarrolla Actividades comerciales en competencia en el sector privado y/o público,
nacional o internacional, se rige por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades económicas y comerciales; como lo establece el artículo 93 de la ley1474 de 2011, ley
182 de 1995, ley 1150 de 2007, Constitución política de Colombia, Art. 267 y 269, Conforme a lo
normado en el Estatuto de Contratación de TELEPACIFICO, RESOLUCION 196 DE 2014

4. ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO:
ANÁLISIS DEL VALOR DEL CONTRATO: es deber de TELEPACIFICO propender por el
mejoramiento de la televisión pública en el ámbito regional, por ello desde el Plan de Inversión 2015,
presentado a la ANTV, se privilegia el fortalecimiento de la Política Editorial del canal, reflejada en
sus principios y funciones básicas, por esto el porcentaje más alto de los recursos destinados por el
FONTV se dirigen, en mayor proporción, a cumplir los objetivos trazados como canal público de
televisión en cuanto a la programación de la parrilla a emitir en el 2015.
La propuesta de programación para el año 2015 propende por ser alternativa de contenidos
culturales, educativos, informativos, contenidos para la población infantil juvenil y familiar, musicales,
crónicas y de entretenimiento de tal forma que puedan subsanarse los vacíos que en estos tópicos
dejan otras propuestas televisivas. En ese orden de ideas se resume lo que serán las directrices
editoriales para el programa producido con recursos de ANTV para la presente vigencia, las cuales
se toman como base para establecer el presupuesto oficial de la presente contratación:
Formato de Realización

MAGAZÍN

Número de capítulos

26

Duración por capítulos

120 minutos
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2.1.1. Presupuesto

Concepto
Producción programas

Costo
unitario

1.Costo de guión y derechos

Fuente

Costo
total

FONTV

Operador

0

0

2.Costo de preproducción

0

3.Personal de realización

5329090

138.556.347

138.556.347

4.Equipo y personal técnico

5024767

130.643.943

54.999.839

0

0

0

6.Transporte, alimentación y gastos de viaje

777068

20.203.757

20.203.757

7.Post-producción

571217

14.851.630

4.846.566

0

0

5.Locaciones y escenografía

8.Seguros e imprevistos

75.644.104

10.005.064

0

Cesión de derechos
Derechos

0

0

Otros (cuáles) espacio Emi

0

0

Impuestos

0

0

0

0

11.702.141

304.255.677

Imprevistos

Total

0

218.606.510

85.649.167

Para cada ítem del presupuesto, el operador debe detallar la base de cálculo empleada
para su estimación por capítulo de acuerdo con el siguiente esquema:
Concepto:
Descripción (Personal
y/o equipo, servicio, insumo,
etc.)

Unidad de
medida

Costo
unitario

Cantidad

Costo
total

(Honorarios,
horas, días, etc.)

-1

-2

(1) X (2)

Fuente
FONTV

Operador

1. Costo de guión y
derechos
2. Costo de preproducción

Capitulo

0

26

0

0

0

Capitulo

0

26

0

0

0

3. Personal de realización

Capitulo

5329090

26

Capitulo

5024767

26

Capitulo

0

26

4. Equipo y personal técnico
5.Locaciones y

0
138.556.34 138.556.34
7
7
130.643.94 54.999.839 75.644.104
3
0
0
0
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escenografía
6.Transporte, alimentación y
gastos de viaje

Capitulo

777068

26

20.203.757

20.203.757

0

7. Post-producción

Capitulo

571217

26

14.851.630

4.846.566

10.005.064

8. Seguros e imprevistos

Capitulo

0

26

0

0

0

Otros (cuáles) EMISION
Alquiler de Sonido

Capitulo

0

26

0

Capitulo

0

26

0

Subtotal

11.702.141

304.255.677

0
218.606.510

85.649.167

4,1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y
LOS RUBROS QUE LO COMPONEN:
El presupuesto estimado para la contratación objeto del presente estudio se estima en
DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
M/CTE. ($218.606.510,00). Que corresponde al aporte del Fondo Nacional para la Televisión.
Se realizarán VEINTI Y SEIS (26) capítulos y el valor estimado para cancelar por cada uno
asciende a la suma OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE, ($8.407.942,69).
Todos los gastos, costos, artículos y deducciones legales que por concepto de estampillas,
impuestos, y otros establecidos en disposiciones legales vigentes que deban hacerse por el
presente contrato, serán de cuenta exclusiva del CONTRATISTA, los cuales éste autoriza descontar
de los pagos que se le hagan en virtud el mismo.
Los programas deberán ser entregados listos para emitir, con los respectivos cortes comerciales y
de acuerdo con el cronograma acordado con el Supervisor del contrato.
Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del contrato a celebrar será a partir de la fecha de
suscripción y perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.
Valor: para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato no excederá la suma de
DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
M/CTE. ($218.606.510,00).
FORMA DE PAGO: LA SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICO LTDA – TELEPACIFICO
cancelará al CONTRATISTA 40% de pago anticipado, y el 60% restante se pagara 30% a mitad al
entregar el 50% de los programas terminados y el 30 % restante al entregar la totalidad de los
programas terminados, previa certificación expedida por el supervisor recibido a satisfacción y
certificación del pago al Sistema de Seguridad Social, correspondiente al periodo ejecutado.
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Los gastos que se ocasionen con la ejecución del contrato, serán cancelados por la SOCIEDAD
TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.- TELEPACIFICO con cargo al Rubro presupuestal N°.
4213601 de la vigencia fiscal del año 2015, del cual se imputará el valor estimado para esta
contratación, que asciende a la suma de o sea la suma de DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($218.606.510,00).

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN:
Para la selección del contratista y la celebración del contrato, se aplicarán los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y atendiendo el objeto, las
características de la contratación y la cuantía, se atemperaran a lo establecido en el Estatuto Interno
de contratación de TELEPACIFICO, aprobado mediante Resolución N° 196 de 2014, se toman como
factores de selección del servicio a contratar, la experiencia e idoneidad en la ejecución de contratos
con objeto similar al del presente estudio.
Además el proceso de selección será realizado con base al numeral 4 del artículo 4 de la Resolución
0020 de 2015, por medio del cual se establece que el canal debe ejecutar a través de convocatorias
públicas, como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión en programación,
dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva región.

6. SOPORTE QUE PERMITE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:
En los términos del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 20 del decreto 1510 de 2013, la
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles del contrato que se celebre,
corresponderá a la que se establece a continuación:
6.1 RIESGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN 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 en 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.
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•
•

Lo efectos causados por modificaciones en las condiciones tributarias existentes al momento
de la presentación de la propuesta.
Los efectos ocasionados con la consecución de financiación, contratación de personal,
labores administrativas, procedimientos utilizados, equipos y materiales necesarios para
cumplir con las obligaciones contractuales.
6.2 RIESGO TÉCNICO

•
•

Daño material audiovisual. Derivado del deterioro o el 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 TELEPACIFICO, será el Canal quien lo
deba asumir.
6.3 PERDIDA 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.
6.4 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 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 de
contrato, se presenta cuando concurren los siguientes supuestos:
a. La expedición de un acto general y abstracto.
b. la incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.
c. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia
de la vigencia del acto.
d. 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.
6.5 RIESGOS DERIVADOS DE LA DERIVACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE MEDIOS
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Llos 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:
1. Al modo de reclamar los derechos contractuales.
2. 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.
6.6 RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO DE TELEVISION ANALÓGICA A DIGITAL
Los efectos, favorables o desfavorables derivados del proceso de transición de la prestación se
servicios 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 TELEPACIFICO y las
consecuentes modificaciones que deberá adoptar el contratista deberán ser asumidos por este
último.
6.7 RIESGOS DERIVADOS DE LOS CAMBIOS DE LA PAUTA PUBLICITARIA
Los efectos favorables y desfavorables, del comportamiento de la demanda de pauta publicitaria, sin
que existan garantías, reconocimientos o compensaciones a favor del Contratista y a cargo de
TELEPACIFICO por las variaciones en los ingresos del Contratista derivadas del comportamiento
del mercado de pauta publicitaria, independientemente de las causas que den origen a tales
variaciones.
En general, los efectos favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del oferente
adjudicatario para dar cabal ejecución del contrato resultante, serán asumidos por éste mismo; y
deberá soportar el 100% de la variación de los componentes económicos, fiscales, legales y
técnicos.
En lo atinente a los riesgos no asignados, bien sea porque nos encuentren en este capítulo o porque
ello no se desprenda de las estipulaciones del contrato o de la naturaleza del mismo, el contratista y
TELEPACIFICO estarán a lo que se desprenden de las normas y principios aplicables en materia
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de contratación estatal.
Nota: El proponente deberá efectuar sus propias estimaciones y cálculos y con fundamentos en los
mismos, adoptar la decisión de asumir la asignación de riesgo, así como la que se derive de las
estipulaciones del contrato o de la naturaleza del mismo.
Como consecuencia de lo anterior, no procederán reclamaciones del contratista basada en el
acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por este y consecuentemente
TELEPACIFICO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al
contratista, que permitirá eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se le asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente
pactadas en el contrato.
1

Eventos de cambio de legislación, de 100,00%
situación política o de condiciones
macro económicas que tengan
impacto negativo.

Este riesgo debe ser asumido por
TELEPACIFICO

2

Demora en la atención de
requerimientos realizados por el
supervisor / interventor

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

3

Riesgo económico: imposición de
100,00%
nuevos tributos, cambios en el marco
de normatividad, inflación, IVA, etc.,
que puedan afectar el equilibrio
contractual

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

4

Errores, Omisiones y mala utilización 100,00%
de los recursos entregados en la
calidad de pago anticipado

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

5

Retraso de pagos

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por
TELEPACIFICO

6

Riesgos derivados de la prestación
de servicios

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

7

Riesgos técnico: Daño de material
audiovisual

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

8

Perdida del material y/o insumos

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista

9

Riesgos derivados del cambio de
televisión analógica a digital

100,00%

Este riesgo debe ser asumido por el
contratista
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10

7.

Riesgos derivados de los cambios de 100,00%
la pauta publicitaria

Este riesgo debe ser asumido por
TELEPACIFICO

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL:

El contratista deberá constituir a favor de TELEPACIFICO y a satisfacción de la misma, a través de
una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia o una entidad bancaria la respectiva
garantía única a favor de TELEPACIFICO, con los siguientes amparos: A) Cumplimiento: por una
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a
la del plazo de ejecución y seis (06) meses más, contados a partir de la legalización del mismo. B)
Calidad del servicio: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución contrato y seis (06) meses más,
contados a partir de la legalización del mismo. C) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e
indemnizaciones: por cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una
vigencia correspondiente al plazo de ejecución 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 igual al periodo de ejecución del
contrato y seis (06) meses más, la cual se constituye mediante amparo autónomo. 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 : 40% de anticipo, y el 60% restante se pagara 30% La mitad al entregar el 50% de los
programas terminados y el 30 % restante al entregar la totalidad de los programas terminados
RESOLUCION 196 DE 2014. MANUAL DE CONTRATACIÓN DE TELEPACÍFICO.

8. DECRETO 1510 DE 2013, ART. 20 núm. 8. DE LOS ACUERDOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
La presente contratación que se pretende adelantar no se encuentra bajo los parámetros de trato
internacional alguno, como tampoco de la entrada en vigencia de tratos de libre comercio suscritos
por el Estado Colombiano como lo establece el Decreto 1082 de 2015.

ORIGINAL FIRMADO
YOBANA TRUJILLO ARIAS
Director de Producción
SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA- TELEPACIFICO
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