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Descripción de 
la necesidad a 
satisfacer. 

Conforme al Manual de Contratación vigente todos los procedimientos de selección que sean 
realizados por TELECARIBE, estarán precedidos del cumplimiento de los requisitos de orden 
presupuestal previos, de un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de 
la contratación, así como de un análisis de las condiciones de mercado y los demás 
requisitos legales de ejecución, como autorización y permisos en materia de derechos de 
propiedad intelectual, o aquéllos aplicables a la situación objeto del servicio público de TV o 
contenido audiovisual. 
 
El Canal a través de la División de Producción, Programación, Comercial y financiera, 
bajo la modalidad  de un contrato de producción o 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 publico de la televisión definidos en 
el articulo 2º de la Ley 182 de 1995, los cuales son: formar, educar, informar veraz y objetivamente, y 

recrear de manera sana, con el animo 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 articulo 13 de la 
Constitución Política; g) La preeminencia del interés público sobre el privado; y h) La responsabilidad Social de los 
medios de comunicación. 
 

Por medio de la Ley 1341 de 2009,  se determina el marco general para la formulación de las 
políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 
usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la 
inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del 
espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 
gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 
territorio nacional a la Sociedad de la Información.<Parágrafo modificado por el artículo 2 de 
la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El servicio postal continuará rigiéndose 
por las normas especiales pertinentes, en particular la Ley 1369 de 2009, con las 
excepciones específicas que contenga la presente Ley.El servicio de radiodifusión sonora 
continuará rigiéndose por las disposiciones específicas expresamente señaladas para ese 
servicio en la presente Ley.  
 
Para todos los efectos de la Ley 1431 de 2009, la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones incluye la provisión de redes y servicios de televisión. El servicio de 
televisión abierta radiodifundida continuará rigiéndose por las normas especiales pertinentes, 
en particular la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 680 de 2001 y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Al servicio de radiodifusión sonora y al de televisión abierta radiodifundida les será aplicable 
la presente Ley en las disposiciones específicas expresamente señaladas para estos 
servicios. Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho. 
 
Conforme los prinicipios orientadores de la Ley, (art. 2º) la investigación, el fomento, la 
promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una 
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y 
de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1369_2009.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0182_1995.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0335_1996.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0680_2001.html#Inicio
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1 Ver Decreto No. 681 de 2020 MINTIC. 

incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos 
inherentes y la inclusión social.Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
deben servir al interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en 
igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. 
 
(No. 7 Art.2º) En desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el Estado 
propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 
libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la 
personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población pobre y vulnerable 
incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no tengan ingresos fijos, así como la 
población rural, tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de 
Internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, que permitan la contribución 
desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la remoción de barreras 
a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de educación 
integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 
básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rom. 
 
(No. 9 Art.2º) El Estado garantizará la promoción de los contenidos multiplataforma de interés 
público, a nivel nacional y regional, para contribuir a la participación ciudadana y, en 
especial, en la promoción de valores cívicos, el reconocimiento de las diversas identidades 
étnicas, culturales y religiosas, la equidad de género, la inclusión política y social, la 
integración nacional, el fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento, en 
especial a través de la radiodifusión sonora pública y la televisión pública, así como el uso de 
nuevos medios públicos mediante mecanismos multiplataforma. 
 
Se hace necesario la realización de contenidos que contribuyan al fortalecimiento de la 
parrilla de programación y ecosistema digital, requiriendo proyectos audiovisuales de interés 
para nuestros televidentes, enmarcados en los contenidos de ficción, con la finalidad de 
fortalecer dicha franja, y que a su vez, hagan parte del  Plataforma Digital Colaborativa, que 
fomenten y promocionen el desarrollo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, donde el usuario tenga la posibilidad de acceder a nuestros contenidos 
desde cualquier dispositivo móvil, en el lugar y momento que quiera.  
 
Desde el inicio de la convergencia digital, Telecaribe le ha apostado a la producción de 
contenidos transmedia, generando interacción con la comunidad Telecaribista, que sigue la 
programación y oferta de contenidos de los diversos programas del Canal, buscando llegar a 
los públicos que están inmersos en el mundo digital, y con la finalidad de aumentar, mantener 
y fortalecer su audiencia; no solo en la pantalla tradicional, sino en las multiplataformas: 
streaming, VOD1, redes sociales, entre otros. Fidelizando así, a los televidentes a través de 
interacciones en las redes sociales y señal streaming. La iniciativa está orienta a producir y 
promocionar contenidos corvergentes para el público adulto, que eduquen y entretengan de 
manera dinámica e instructiva. Con esto mencionado, se desea tener una relación más 
cercana con este público, a través de las páginas, redes sociales y OTT del canal, llamada 
“Telcaribe Play”. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#67
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2  De la Ley 14 del 29 de enero de 1.991 se encuentran vigentes los siguientes artículos: 22,23,24,25,27,28,34,36,37,39 (RTVC, MINTIC, 

CRC) 40, 42 y 52. Hay que concordar con la Ley 1150 de 2007, en lo que no sea contrario (Art. 32 Ley 1150 de 2.007: “Igualmente se 

entienden derogadas las normas del Decreto 1900 de 1990 (derogado) y de la Ley 182 de 1995 que contraríen lo dispuesto en esta ley.”) Así mismo 
concordar con parágrafo del art.2º de la Ley 1978 de 2.019, mediante el cual se modificó el parágrafo del art.1º de la Ley 1341 de 2.009. 

3 Hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-MINTIC. Art. 16 de la Ley 1342 de 2.009. 

Por lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 433 y 502 de 2020 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FUTIC-, mediante 
la cual se establecen las reglas de ejecución de los recursos a los que se refiere el numeral 
17 del articulo 35 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 22 de la Ley 1978 de 
2019, se hace necesario darle cumplimiento a los proyectos de ficción, de formato sitcom, 
aprobado para la vigencia 2020 
 
Por tal motivo, y amparados por la resolución 087 de 2020 de FUTIC, se requiere contratar a 
una persona natural o jurídica que cuente con todos los requisitos legales vigentes, además, 
que esté en la capacidad con la experiencia e idoneidad en la realización de proyectos 
audiovisuales de ficción, para la realización y emisión de una serie de sitcom, que describan 
de manera creativa el humor del Caribe colombiano. 
 
Por ultimo y atendiendo lo dispuesto en el inciso segundo del numeral tercero del articulo 37 
de la Ley 182 de 1995, los canales regionales de televisión son sociedades entre entidades 
públicas organizadas como empresas indistriales y comerciales del Estado, que cuentan con 
autonomía administrativa y financiera para desarrollar las actividades y actos administrativos 
previstos en la ley para el cumplimiento de su objeto social, de acuerdo con el artículo 85 de 
la Ley 489 de 1998. Por tal razón Telecaribe cuenta con la facultad legal, administrativa y 
financiera para contratar la realización del presente proyecto audiovisual. 

Descripción del 
objeto a 
contratar.  

Aunar esfuerzos para la coproducción de la realización, preproducción, producción y 
postproducción del programa de sitcom – Tema libre. 

Modalidad de 
selección. 

Convocatoria pública – Derecho Privado 

Fundamentos 
jurídicos que 
soportan la 
contratación. 

La Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación...”.  Y en el artículo 209 Ibídem se establece: “la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.” 

 
De conformidad con lo estipulado en la Ley 14 de 1.9912, normatividad especial de televisión 
vigente en sus artículos 22 a 25, tenemos: 
 
“2. DE LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISIÓN 
  
1. Normas Generales 
  
ARTÍCULO 22º.- Definición y naturaleza jurídica. Las organizaciones regionales de televisión tendrán a su cargo 
la prestación del servicio público de televisión mediante la programación, administración y operación de un canal o 
cadena regional de televisión, en la frecuencia o las frecuencias adjudicadas por el Ministerio de Comunicaciones3, 
sobre el área de cubrimiento autorizado en el acto de establecimiento de la respectiva organización, o 
posteriormente. La prestación del servicio regional de televisión se someterá a la presente Ley y a las normas 
concordantes.” 
  
Las organizaciones regionales de televisión son entidades asociativas de derecho público del orden nacional 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/home/Norma1.jsp?i=2581#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6738#182
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4 Hoy Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC-Sistemas de Medios Públicos. Art.1.2.2.2. Decreto 1078 de 2.015. 

organizado como empresas industriales y comerciales del Estado, vinculadas al Ministerio de Comunicaciones 
constituidas mediante la asociación de Inravisión4 con entidades de derecho público de las diferentes órdenes 
territoriales debidamente autorizadas para el efecto. 
  
El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones generales que deben reunir las regiones para el establecimiento 
de Organizaciones Regionales de Televisión. (…) 
  
ARTÍCULO 23º.- Objeto de las organizaciones regionales de televisión. En desarrollo de su objeto corresponde 
a las organizaciones regionales de televisión: 
  
a) Prestar directamente el servicio público de televisión, sin perjuicio del que Inravisión pueda prestar, dentro de los 
objetivos y fines de la presente Ley, programando, administrando y operando un canal o cadena regional de 
televisión. 
  
b) Realizar programas de televisión de carácter preferentemente educativo, cultural y de promoción para el 
desarrollo integral de la comunidad. 
  
c) Contratar la producción, coproducción o la cesión de los derechos de emisión de programas de televisión con 
personas públicas o privadas profesionalmente dedicadas a ello, para la elaboración de la programación regional. 
  
La contratación de programas de televisión para la elaboración de la programación se hará mediante licitación en los 
términos de la presente ley y las normas concordantes sobre la materia. En todo caso las organizaciones regionales 
de televisión se reservarán el control sobre los programas que en virtud de contrato produzcan o cedan los 
contratistas públicos o privados. 
  
d) Emitir la señal de televisión por ella originada sobre el área de cubrimiento debidamente autorizada, en la 
frecuencia o las frecuencias asignadas y retransmitir la señal o las señales de Inravisión, en forma encadenada o no 
de acuerdo con las necesidades del Gobierno Nacional; 
  
e) Prestar con carácter comercial, en régimen de libre y leal competencia, servicios de valor agregado y telemáticos, 
soportados por los servicios de televisión y de difusión a su cargo; 
  
f) Emitir en forma encadenada con las demás organizaciones regionales de televisión programación regional, bajo la 
coordinación de Inravisión, dentro de los lineamientos de la presente Ley y los reglamentos que al respecto expida el 
Gobierno Nacional; 
  
g) Coproducir con otras organizaciones regionales de televisión programas de televisión; 
  
h) Prestar a otras empresas o personas, en forma remunerada, los servicios de estudios, de laboratorios de 
cinematografía, de grabación fonóptica y magnética y los demás servicios que la entidad esté en capacidad de 
ofrecer por razón de sus actividades; 
  
i) Comercializar la programación emitida o ceder el derecho de comercializar los programas a los respectivos 
contratistas de televisión. La comercialización implica la inserción de mensajes publicitarios alusivos a bienes o 
servicios dentro de los programas, de acuerdo con las reglamentaciones que al respecto dicte el Gobierno Nacional; 
  
j) Colaborar en la formulación de las políticas que para el sector de las telecomunicaciones defina y adopte el 
Gobierno Nacional; 
  
k) Dictarse sus propios reglamentos de funcionamiento dentro de los lineamientos de la presente ley y de las 
regulaciones que adopte el Gobierno Nacional; 
  
l) Realizar todas las operaciones lícitas para el desarrollo de su objeto directa o indirectamente, tales como producir, 
comprar, vender, tomar o dar en arrendamiento toda clase de bienes. Podrá igualmente adquirir derechos de autor. 
  
m) Realizar los demás actos y contratos propios de su naturaleza y consecuentes con sus fines; 
  
n) Prestar directamente o contratar el servicio de transmisión de señales de televisión en las diferentes modalidades 
tecnológicas, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 
  
ARTÍCULO 24º.- Utilización de redes y servicios satelitales. El Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión 
y las Organizaciones Regionales de Televisión, podrán utilizar redes y servicios de satélites para la emisión, 
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transmisión y recepción de señales de televisión, con previa autorización del Ministerio de Comunicaciones según la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  
  
2. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
  
ARTÍCULO 25º.- Dirección y Administración. La Dirección y Administración de las Organizaciones Regionales de 
Televisión estará a cargo de una junta administradora regional, presidida por el Ministro de Comunicaciones o su 
delegado, de un Consejo Regional de Televisión y de un gerente nombrado por la junta administradora regional, el 
cual tendrá el carácter de empleado público. 
  
En los respectivos actos de constitución o en los estatutos se determinará la composición de los Consejos 
Regionales de Televisión, teniendo como criterio básico la participación adecuada de las entidades territoriales 
vinculadas a dichas organizaciones y de la comunidad representada por lo menos con dos miembros elegidos por la 
Comisión Regional para la Vigilancia de la Televisión. 
  
Las juntas administradoras estarán compuestas por los socios que integran la Organización Regional de Televisión y 
el Ministro de Comunicaciones. 
 
ARTÍCULO 27º.- Competencia de las Juntas Administradoras. Además de las funciones que se señalen en el 
acto de constitución o en los estatutos de la organización regional de televisión, le corresponde a las juntas 
administradoras la dirección financiera, presupuestal y administrativa de la respectiva organización regional de 
televisión. 
  
ARTÍCULO 28º.- Competencia de los Gerentes. Además de las funciones que se señalen en el acto de constitución 
o en los estatutos de la organización regional de televisión, le corresponde a los gerentes la representación legal de 
la respectiva entidad. 

 
Según lo dispone el art. 37 de la Ley 182 de 1995 los canales regionales de televisión son 
sociedades entre entidades públicas, organizadas como empresas industriales y comerciales 
de estado (EICE), que cuentan con autonomía administrativa y financiera para desarollar las 
activades y actos administrativos previstos en la ley para el cumplimiento de su objeto social 
con base en lo estipulado en el art. 86 de la Ley 489 de 1998. 
 
Por otro lado, el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 establece para la Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado como TELECARIBE que los actos que expidan para el desarrollo de 
su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las 
disposiciones de Derecho Privado.  A su turno establece que los contratos que celebren 
para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de la 
Contratación de las entidades estatales.  
En este sentido, el art.93 de la Ley 1474 de 2.011, modificó el art. 14 de la Ley 1150 de 2.007 
el cual quedó así:  
 
“Artículo 14. 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.(Modificado por el art. 93, ley 1474 
de 2011. Las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el 
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades 
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en 
competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o 
mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus 
actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan 
los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. 

El régimen contractual de las empresas que no se encuentren exceptuadas en los términos señalados en el inciso 

anterior, será el previsto en el literal g) del numeral 2 del artículo 2° de la presente ley.”  Subrayas fuera de 
texto. 

TELECARIBE como operador del servicio público de televisión regional se encuentra en 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#93
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#93
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5 Ver art.35 de la Ley 182 de 1.995. Define a los Canales Regionales como “operadores”. 
6 Conforme el art. 32 de la Ley 1150 de 2.007, en lo que no contraríe esta última. 

competencia con el sector privado nacional e internacional y se encuentra como operador5, 
dentro de un Sector de la economía colombiana regulado, por lo cual se debe regir por las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y 
comerciales sin perjuicio de lo previsto en el art 13 de la Ley 1150 de 2.007.  
 
A su turno, el art. 13 de la Ley 1150 de 2.007 consagró los Principios generales de la 
actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública como TELECARIBE. En este sentido estipuló: “Las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades 

previsto legalmente para la contratación estatal.” (Subrayas fuera de texto) 
 
Por su parte, el Acuerdo 477 de 2.011 JAR, por medio del cual se adopta el Estatuto Interno 
de Contratación del Canal vigente, regula internamente la actividad contractual relacionada 
con todos los actos y contratos que la sociedad realice o celebre para el desarrollo de las 
actividades industriales y comerciales en cumplimiento de su objeto social. Conforme lo 
anterior se deben aplicar para la contratación que aquí se justifica, amén de los principios 
constitucionales previamente citados (Arts. 2 y 209) y el Art. 13 de la Ley 1150 de 2.007, los 
principios rectores de selección objetiva, igualdad, moralidad administrativa, eficacia, 
economia, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia, responsabilidad, buena fe, 
responsabilidad social, eficiencia, equidad y auto control. 
 
Por su parte mediante Acuerdo 504 de 2.014, modificado por el Acuerdo 570 de 2.017, el 
Canal adoptó y modificó sus Estatutos Sociales.  
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes, la naturaleza jurídica de TELECARIBE 
corresponde a una sociedad entre entidades públicas, de responsabilidad limitada, 
constituida por medio de escritura pública No.875 del 24/04/1986 otorgada en la Notaría 
Única de Valledupar, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
perteneciente al orden nacional. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en 
especial el art.115 del al Constitución Política, el art. 85 de la Ley 489 de 1998.  
 
El objeto social de TELECARIBE es prestar el servicio público de televisión establecido en la 
Ley 182 de 1.9956 y demás normas que lo adicionen, modifiquen y/o complementen. En 
desarrollo de su objeto efectuará la administración, comercialización, actividad de marca 
(BTL) y operación y demás actividades que estén en consonancia con la actividad misional 
del Canal Regional en las frecuencias y en la cobertura que le sea asignada o autorizada. 
 
Por otra parte, conforme al art. 8 de los Estatutos Sociales, la dirección y administración de 
TELECARIBE estará a cargo de la Junta Administradora Regional (JAR), y del Gerente. En 
concordancia el art.16, el Gerente es el representante legal de la entidad. 
 
De acuerdo con el art. 17 de los Estatutos del Canal, dentro de las funciones del Gerente, 
numerales 16) y 18), se encuentran la de realizar actos y contratos comprendidos en el 
objeto de la sociedad necesarias para el pleno desarrollo de sus fines, sometiéndolos de 
manera previa a la autorización de la JAR, en los casos específicamente establecidos por los 
Estatutos, y disponer los cambios o modificaciones a la parilla de programación.  En ese 
orden de idea, es competente el Gerente General para suscribir el contrato de de 
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7 Ley 182 de 1995, derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 en lo que contrarié lo allí dispuesto. 

Coproducción aquí descrito. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 29 de los Estatutos Sociales, 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 del derecho privado y no quedan sometidas a los requisitos y 
formalidades establecidas para las entidades estatales.  
 
Por otro lado, el Canal mantendrá su autonomía en la creación y emisión de contenidos, en el 
marco de las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la entrada en vigencia de 
la Ley 1978 del 25 de julio de 2.019, “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.” 
 
El  presente proceso de selección, así como el Contrato que de él se derive, están sujetos a 
lo establecido en el régimen legal colombiano vigente, y a las buenas prácticas contractuales, 
regidas por la lealtad y buena fe entre las partes; disposiciones de las cuales se hace 
mención enunciativa así:  
 

1. Constitución Política de Colombia.   

2. Ley 1955 de 2.019, Plan de Desarrollo 2.018-2.022, “Pacto por Colombia, Pacto por 

la Equidad.” 

3. El Régimen Especial de Televisión consagrado en las Leyes 14 de 1.991, 182 de 
1.9957, 335 de 1.996, 506 de 1.999, 680 de 2.001, así como los acuerdos y 
resoluciones de la Junta Directiva del Canal –JD TeleCaribe- y Autoridad Nacional de 
Televisión –ANTV- en liquidación, respectivamente, y demás normas que los 
reglamentan, modifican o adicionan.  

4. Ley 1098 de 2.006, modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2.010, en lo 
relativo a las multas, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 860 de 
2.010, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y demás 
normas que los reglamentan, modifican o adicionan.  

5. Ley 1341 de 2.009, por medio de la cual se regula el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, y demás normas que los reglamentan, modifican 
o adicionan. 

6. Ley 1507 de 2.012, por la cual se establece la distribución de competencias entre las 
entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones, y 
demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan.  

7. Ley 1915 de 2.018, la cual actualizó el régimen de derecho de autor y derechos 
conexos.  

8. Ley 1978 del 25 de julio de 2.019, “por la cual se moderniza el Sector de las 
Tecnologías a la Información y las Comunicaciones-TIC,se distribuyen competencias, 
se crea un regulador único y se dictan disposiciones.” 

9. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2.015, y demás normas que 
los reglamentan, modifican o adicionan.  

10. El Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2.011, en especial el art. 93 y 
demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan  
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11. El Estatuto de Supresión de Trámites contenido en el Decreto Ley 019 de 2.012, y 
demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan  

12. Documentos CONPES 3518 de 2008, 3659 de 2010 y 3314 de 2.012, entre otros.  

13. Decisión Andina 351 de 1993, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos 
Conexos, Código Penal, Título VIII de los Delitos Contra los Derechos De Autor 
Capítulo Único, artículo 270 y subsiguientes; Ley 23 de 1.982 sobre Derechos de 
Autor, Ley 44 de 1.993 por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1.982 y se 
modifica la Ley 29 de 1.944, Ley 603 de 2.000 por la cual se modifica el artículo 47 
de la Ley 222 de 1.995, Decreto número 460 de 1.995,por el cual se reglamenta el 
Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal, Decreto 162 
de 1.996, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1.993 y la Ley 44 de 
1.993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o 
de Derechos Conexos, y demás normas que los reglamentan, modifican o adicionan.  

14. Acuerdo CNTV 2 de 2.011, Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de 
contenidos en el servicio público de televisión abierta, publicado en el Diario Oficial 
No. 48.116 de 30 de junio de 2011.  

15. Acuerdo CNTV 3 de 2.011, publicado en el Diario Oficial No. 48.257 de 18 de 
noviembre de 2011, por medio del cual se modifica el Acuerdo 002 de 2011 que 
reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta.  

16. Resolución ANTV en liquidación, No. 350 de 2.016, Por medio de la cual se 
reglamentan la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos 
transmitidos a través del servicio público de televisión que garantizan el acceso de 
las personas con discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones, publicada en 
el Diario Oficial No. 49.816 de 15 de marzo de 2016.  

17. Resolución ANTV en liquidación No. 455 de 2013, por medio de la cual se hacen 
modificaciones a la reglamentación de la radiodifusión de contenidos en el servicio 
público de televisión abierta, publicada en el Diario Oficial No. 48.784 de 8 de mayo 
de 2013.  

 
Son de obligatoria aplicación las normas del Estatuto Anticorrupción y Reglamentación sobre 
supresión de trámites; y por virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1.993, a los contratos 
celebrados por las Entidades Estatales con Régimen Especial como TeleCaribe Ltda. se les 
aplican las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación estatal o en normas 
especiales, como es en este caso.  
 
El interesado que asuma la decisión de proponer y presentar oferta dentro del proceso de 
selección, declarará con la presentación de la misma, que conoce todo el régimen aplicable a 
la celebración, perfeccionamiento, ejecución, vigilancia, control, seguimiento y liquidación del 
contrato. 
 
En todo caso para la  contratación privada se observarán los principios de la función 
administrativa en los términos del art. 209 de la Constitución Política. 
 
Así las cosas, para efectos de la presente contratación es necesario tener en cuenta lo 
establecido por la Agencia Colombia Compra Eficiente para Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado con régimen especial como TELECARIBE.  
 
Colombia Compra Eficiente como ente rector del Sistema de Compra Pública entregó para 
seguimiento y cumplimiento una Guía para Entidades Estatales de régimen especial con el fin 



 

 
ESTUDIOS PREVIOS  

 

 

GA-241.44.14 
Versión: 5 

Fecha 12/09/17 

Pág. 9 

de articular la gestión contractual de estas Entidades a los objetivos del Sistema de Compra 
Pública. En especial el Contrato deberá estar contenido en el Plan Anual de Adquisiciones 
vigencia 2.020; deberá publicarse en SECOP II toda la actividad contractual; se debe hacer 
uso del clasificador de bienes y servicios; en caso de sanciones, multas, inhabilidades o 
incompatibilidades, deben reportarse a los repositorios o bases de datos pertinentes y por 
último, es necesario hacer el análisis del sector y riesgos, el cual se incluye en el presente 
documento.  
 

 
Valor estimado 
de desembolso 
de aporte. 

 
El valor del presente documento de coproducción es por la suma de TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($371.000.000), para la preproducción, producción 
y postproducción de dos (2) series de ficción, formato sitcom, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Proyectos Capítulos Duración x Capítulo Valor por proyecto 

2 15 24 Min 185.500.000 

 
 
Para determinar el anterior valor se adelantó el Análisis del Sector así:  
 
Se realiza conforme a lo estipulado por la Agencia Colombia Compra Eficiente para las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado con Régimen Especial y en concordancia 
con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2.015, en donde se exige a 
las Entidades del Estado llevar a cabo el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
análisis de riesgo y con ello materializar el  los principios de planeación, responsabilidad y 
transparencia.  
 
Se identificó que para la contratación desde la Perspectiva Legal: 
 
La televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del 
Estado, cuya prestación corresponderá, a las entidades públicas, a los particulares y 
comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 
Técnicamente, es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al 
público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, 
distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. Este 
servicio público está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, 
como instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. 
 
Los fines del servicio de televisión son formar, educar, informar veraz y objetivamente y 
recrear de manera sana. Con el cumplimiento de los mismos, se busca 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: La imparcialidad en las 
informaciones; la separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los 
artículos 15 y 20 de la Constitución Política; el respeto al pluralismo político, religioso, social y 
cultural; el respeto a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y 
libertades que reconoce la Constitución Política; la protección de la juventud, la infancia y la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#20
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8 Artículo 37 Ley 14 de 1991. Reglas generales. El servicio de televisión a cargo de las entidades estatales prestatarias del servicio será 
prestado en forma directa, mediante la programación, emisión y transmisión de canales de carácter educativo y cultural, denominados 
Canales de Interés Público o mediante la programación, emisión y transmisión de programas en espacios reservados para su gestión 
directa o por cuenta de otras entidades de derecho público. Este servicio de televisión también será prestado mediante contratos en 
régimen de concesión o de contratos para la elaboración de programas, los cuales serán otorgados exclusivamente a personas 
naturales o jurídicas colombianas, reservándose las entidades estatales concedentes la función de emisión y transmisión de las señales de 
televisión, así como el control posterior de la programación que originan los particulares en virtud de la concesión. 

familia; el respeto a los valores de igualdad, consagrados en el artículo 13 de la Constitución 
Política; la preeminencia del interés público sobre el privado; y la responsabilidad social de 
los medios de comunicación. 
 
El servicio público de televisión también será reserva del Estado y será prestado por las 
organizaciones o Canales Regionales de Televisión.  
 
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 del derecho privado y mantendrán su 
autonomía en la creación y emisión de contenidos, en el marco de las disposiciones 
constitucionales y legales aplicables a la entrada en vigencia de la Ley 1978 del 25 de julio 
de 2.019, “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.” 

 
En materia regional, el Estado continúa manteniendo el monopolio sobre la prestación del 
servicio de televisión. La participación de los particulares en la televisión regional se 
predica de la celebración de contratos para la elaboración de programas, los cuales 
tienen tres naturalezas jurídicas: Contratos de Producción, Coproducción, o Cesión de 
Derechos de Emisión. 8   
 
Desde 1986, el Canal Regional de Televisión TeleCaribe ha ofrecido el servicio de televisión 
haciendo énfasis en una programación con temas y contenidos de origen regional, orientada 
al desarrollo social y cultural de la respectiva comunidad, dando cumplimiento al artículo 20 
de la Constitución Política que reza:  

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y 
tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”.  

A su turno, también se da cumplimiento al artículo 75 ibídem establece que:  

“... Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley. Para garantizar el 
pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas 
monopolísticas en el uso del espectro electromagnético...”.  

Conforme lo establecido en el artículo 42º de la Ley 14 de 1991, para la elaboración de su 

programación las organizaciones regionales de televisión producirán o adquirirán en forma directa programas de 
televisión o suscribirán contratos para la elaboración de la programación con personas naturales o jurídicas 
profesionalmente dedicadas a ello y que estuvieren domiciliadas en el área autorizada de cubrimiento de la 
respectiva organización regional de televisión. Los contratos para la elaboración de la programación serán de tres 
clases, de acuerdo con el respectivo objeto: contratos de producción, contratos de coproducción y contratos de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#13
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9 Ley 14 de 1991 (parcialmente derogada) Artículo 2º.- Fines del servicio. (Derogado) Los fines del servicio de televisión son formar, informar y recrear, contribuyendo al 
desarrollo integral del ser humano y a la consolidación de la democracia, la cohesión social, la paz interior y exterior y la cooperación internacional. 

 

cesión de derechos de emisión y su finalidad será la consagrada por el artículo 29 de la presente Ley. Estos 
contratos se regirán por las disposiciones del régimen de contratación administrativas del orden nacional que fueren 
pertinentes, y en particular por las siguientes: 

1. Mediante el contrato de producción la organización regional de televisión encarga a una entidad o persona de 
derecho público o privado, que para los efectos contractuales se denominará productor, la realización de uno o 
varios programas de televisión por cuenta y riesgo de éste. La propiedad de los programas así contratados será 
exclusiva de la organización regional de televisión. 

2. Mediante el contrato de coproducción se acuerda la realización conjunta, en proporciones pactadas, de uno o 
varios programas de televisión entre la organización regional de televisión y una entidad o persona de derecho 
público o privado, que para los efectos contractuales se denominará coproductor. La participación de la organización 
regional de televisión en la realización del programa no puede limitarse a la simple emisión del mismo. La propiedad 
de los programas así realizados será conjunta de la organización regional de televisión y del contratista en la misma 
proporción de su respectiva participación en la realización.  

3. Mediante el contrato de cesión de derechos de emisión la organización regional de televisión adquiere el 
derecho a emitir, por las veces pactadas, uno o varios programas de televisión producidos o adquiridos por una 
entidad o persona de derecho público o privado, que para los efectos contractuales se denominará cedente de 
derechos de emisión, sin que se radique en cabeza de organización regional de televisión la propiedad de los 
programas así contratados. 

4. Los Consejos Regionales de Televisión (Hoy: Competencia atribuida a la JAR) adjudicarán los contratos de cesión 
de derechos de emisión, de producción y de coproducción mediante el procedimiento de la licitación pública previsto 
en el régimen de contratación administrativa del orden nacional.  

Se podrá prescindir la licitación pública y contratar en forma directa programas que por sus especiales 
características técnicas o por titularidad sobre los derechos de transmisión sólo una persona determinada pueda 
ofrecerlos. 

5. Los contratistas de programas de televisión tendrán el derecho de comercializar los programas 
adjudicados, por el cual deberán pagarle a la organización regional de televisión la tarifa que ésta fije, la cual 
dependerá de la clasificación del horario de emisión y del origen del programa, entre otros aspectos. 

6. Los contratos para la elaboración de la programación que suscriban las organizaciones regionales de 
televisión serán contratos administrativos y en ellos deberán pactarse las cláusulas obligatorias 
consagradas en el artículo 60 del Decreto Extraordinario 222 de 1983 o normas que lo modifiquen o lo 
complementen. Los contratos se someterán a los principios de modificación, interpretación y terminación 
unilateral por parte de la administración. 

7. Los contratos para la elaboración de la programación deben ejecutarse de conformidad con las leyes y con las 
reglamentaciones que expidan el Gobierno Nacional y el respectivo Consejo Regional de Televisión.  

8. En los contratos para la elaboración de la programación deberá preverse la facultad de las organizaciones 
regionales de televisión de imponer multas y la suspensión del contrato en caso de incumplimiento de las 
condiciones de contratación o violación de los reglamentos de programación, que a juicio de la entidad no 
ameriten la declaratoria de caducidad. 

Estas multas serán proporcionales al incumplimiento del contratista y al valor de la tarifa que corresponda al 
programa en que se cometa la infracción. Las mismas se impondrán mediante resolución motivada por el gerente de 
la entidad. 

El incumplimiento de la finalidad y de los principios del servicio de televisión, conforme lo define el artículo 2o. de la 
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presente Ley dará lugar, en todo caso, a la declaratoria de caducidad del contrato.  

9. Cada organización regional de televisión definirá los plazos de ejecución de los contratos de cesión de derechos 
de emisión. Los plazos de los contratos de producción y coproducción dependerán en cada caso de la naturaleza de 
los programas producidos o coproducidos en virtud del contrato. 

Si antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato de cesión de derechos de emisión éste se terminare por 
cualquier motivo, podrá la respectiva organización regional de televisión optar por abrir una nueva licitación pública, 
celebrar contratos de cesión de derechos de emisión en forma directa con empresas debidamente calificadas y 
clasificadas en el registro de proponentes, celebrar contratos de producción o coproducción, o realizar o adquirir 
directamente los programas. El plazo de ejecución de los nuevos contratos no podrá ser superior al tiempo faltante 
para la terminación del plazo de ejecución del contrato terminado anticipadamente.  

10. El valor de los contratos será el resultado de aplicar las tarifas establecidas para los programas adjudicados a 
cada contratista, más un valor estimado por los servicios auxiliares que pueda utilizar. 

El valor de las tarifas del derecho de comercialización deberá incluirse en los pliegos de condiciones. Igualmente, 
deberán indicarse las reglas conforme podrán modificarse esas tarifas a lo largo de la ejecución del contrato. 

11. Por lo menos la mitad del tiempo total de la programación que se adjudique a cada contratista corresponderá a 
programas de origen regional. Los contratistas mantendrán este equilibrio a lo largo de la ejecución del contrato, en 
los términos que determinen los reglamentos.  

12. El respectivo Consejo Regional de Televisión determinará en los pliegos de condiciones el número de horas 
máximas que se podrá adjudicar a los contratistas. En ningún caso se podrá adjudicar a un mismo contratista más 
del 20% de las horas de programación semanal ni menos de dos horas semanales. Se exceptúa de esta regla 
aquellos proponentes que liciten única y exclusivamente por un noticiero.”  

En especial se deberán tener en cuenta los siguientes Acuerdos de la ANTV en Liquidación: 

• Acuerdo 002 de 1.995- Por medio de la cual se reglamenta la 
comercialización en los canales regionales de TV. 

• Acuerdo 006 de 2.002- Por la cual se reglamentan las repeticiones de 
programación en el servicio de TV Abierta. 

• Acuerdo 005 de 2.005- Por la cual se deroga el Art.8º del Acuerdo 02 de 
1995. Deroga duración de comerciales. 

• Acuerdo 002 de 2.011- Por medio de la cual se reglamenta la radiodifusión 
de contenidos en el servicio de TV Abierta. Deroga el Acuerdo 003 de 2010. 

• Acuerdo 003 de 2.011- Por medio de la cual se modifica el Acuerdo 002 de 
2011. 

• Resolución 350 de 2.016- Por medio de la cual se reglamenta la 
implementación de los sistemas de contenidos trasmitidos a través del 
servicio público de TV que garantizan el acceso de las personas con 
discapacidad auditiva. 

Y deberá tenerse en cuenta, en forma especial: (i) El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.”  

De esta herramienta de Planeación, se destaca en las Bases del Plan: 

• La ruta: legalidad y emprendimiento para el logro de la equidad  

“El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en el cual concurren las inversiones públicas y 
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privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para que, como Estado, definamos el conjunto 
de prioridades que generarán la verdadera transformación. El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción 
desarticulada de los diferentes ministerios y sectores que conforman el Gobierno; sí es, en cambio, la creación de 
espacios de coordinación que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta manera el 
verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el mayor desarrollo del país y de sus 
regiones.”  

• Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos  

“Sobre la base de la legalidad se debe erigir este Pacto por el Emprendimiento, que es un pacto por una 
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Las empresas de todas las 
escalas le apuestan a la transformación de la sociedad y representan el paradigma de la libertad económica, que es 
uno de los fundamentos centrales del Estado de derecho. Colombia necesita desarrollar su potencial productivo, de 
manera que sean los emprendedores y el sector privado los protagonistas de la creación de empleo y bienestar para 
millones de colombianos tanto en áreas urbanas como rurales. “ 

• Crear las condiciones habilitantes para la masificación de las TIC  

“La ANTV (o quien haga sus veces) y RTVC fortalecerán la televisión pública, y, por su parte, el MinTIC y RTVC 
fortalecerán la radio pública, con priorización de la inversión en contenidos multiplataforma nacionales y 
regionales. Se promoverán nuevos modelos de difusión de los contenidos locales producidos para impulsar su 
masificación y sostenibilidad.  

De igual manera, MinTIC, MinCultura, el SENA e iNNpulsa se articularán para desarrollar un ecosistema de 
emprendimiento creativo que dinamice los formatos de la televisión y la radio pública, de manera que se 
disponga de nuevos formatos y contenidos con base en las oportunidades de la economía naranja, 
acercando estos canales de difusión a los jóvenes.”  

• Hacia una sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y 
transparente entre mercados, ciudadanos y Estado  

La transformación digital de la sociedad es el mecanismo fundamental para implementar modelos de desarrollo 
económico en el marco de la cuarta revolución industrial, aumentar la productividad pública y privada, mejorar la 
competitividad y cerrar las brechas sociales en la población. Según Accenture (2016), un aumento de 10 puntos en 

el índice de densidad digital14 se asocia con un incremento aproximado de un 0,4 % en el crecimiento total de la 
productividad en las economías desarrolladas, y un incremento de un 0,65 % de la productividad total en los 
mercados emergentes.  

La transformación digital es un proceso que involucra todos los sectores económicos y sociales, en el cual 
el sector privado desempeña un rol fundamental como aliado estratégico del Estado para la materialización 

de dicha transformación15.  

En el Estado, la transformación digital implica el cambio de procesos, la modernización de las herramientas 
tecnológicas y la explotación de datos masivos para aumentar la eficiencia y generar mayor valor agregado social y 
económico. La transformación digital abarca la educación, el trabajo y la forma como la población interactúa, entre 
otros aspectos, lo que se constituye en una oportunidad para que todas las personas potencien sus capacidades y 
mejoren su bienestar. La transformación digital debe realizarse de manera integrada en el sector público, los 
territorios y la ciudadanía, en colaboración con el sector privado.  

La incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para mejorar la eficiencia de la 
administración pública se inició con la estrategia de Gobierno en Línea y, posteriormente, con la política de Gobierno 
Digital. Esta transformación debe profundizarse y ampliarse para incorporar soluciones tecnológicas de avanzada y 
la explotación de datos masivos. La transformación digital de la administración pública puede apalancar la 
transformación de toda la sociedad, pues desde las organizaciones públicas se puede generar un efecto 
multiplicador sobre las actividades productivas y ciudadanos.  

 Y (ii) la Ley 1978 del 25 de julio de 2.019, “por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías a la Información y 
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las Comunicaciones-TIC,se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan disposiciones.” 

En especial se deberán tener en cuenta:  

• Artículo 3°. Modifíquense los numerales 1, 5 y 7 y agréguense los numerales 9 y 10, 
al artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, que quedarán así:  

9. Promoción de los contenidos multiplataforma de interés público. El Estado garantizará la promoción de 
los contenidos multiplataforma de interés público, a nivel nacional y regional, para contribuir a la 
participación ciudadana y, en especial, en la promoción de valores cívicos, el reconocimiento de las diversas 
identidades étnicas, culturales y religiosas, la equidad de género, la inclusión política y social, la integración 
nacional, el fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento, en especial a través de la 
radiodifusión sonora pública y la televisión pública, así como el uso de nuevos medios pllblicos mediante 
mecanismos multiplataforma.  

• Artículo 5°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:  

Artículo 6°. Definición de TIC. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el 
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo técnico de la CRC, deberá 
expedir el glosario de definiciones acordes con los postulados de la UIT y otros organismos internacionales con los 
cuales sea Colombia firmante de protocolos referidos a estas materias.  

Articulo 19. Creación, naturaleza y objeto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC), es una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con 
independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, la cual forma parte del 
Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control 
jerárquico o de tutela alguno y sus actos solo son susceptibles de control ante la jurisdicción competente .  

La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover la competencia en los 
mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios; con el fin que la 
prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad, de las redes y los 
servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión 
sonora.  

Para estos efectos la Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará una regulación que promueva la 
inversión, la protección de los usuarios, la calidad de los servicios, la simplificación regulatoria la neutralidad de la 
red, e incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la presente 
Ley.  

La Comisión de Regulación de Comunicaciones adoptará su estructura y planta de personal para el ejercicio de sus 
funciones de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente Ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta por seis (6) meses adicionales.  

Parágrafo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, a través de su Director Ejecutivo; presentará al 
Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de los·asuntos a su cargo. 
Adicionalmente,' cualquiera de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, en lo de 
su competencia, podrá requerir la asistencia de los Comisionados de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.  

Artículo 20. Composición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Para el cumplimiento de 
sus funciones, y como instancias que sesionarán y decidirán los asuntos a su cargo de manera independiente entre 
sí, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tendrá la siguiente composición:  
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20.1 La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, y  

20.2 La Sesión de Comisión de Comunicaciones.  

20.1 La Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales; ejercerá las funciones descritas en los numerales 
25, 26, 27, 28 Y 30 del artículo 22 de la presente Ley y estará compuesta por:  

a) Un (1) Comisionado elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, mediante el 
mecanismo que estos autónomamente determinen,  

b) Un (1) Comisionado de la sociedad civil elegido mediante concurso público adelantado por una Universidad 
Pública o Privada legalmente constituida y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, acreditada por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización de concursos públicos, y acreditada en alta· calidad conforme 
la publicación anual del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), con personería jurídica 
vigente, que tenga por lo menos uno de los siguientes programas: Derecho, Comunicación Social, Periodismo, 
Psicología, Sociología, Economía, Educación, Negocios Internacionales, Administración Financiera, Pública o de 
Empresas; Ingeniería de Telecomunicaciones, de Sistemas, Eléctrica o Electrónica; Cine y Televisión. La selección 
de la Universidad que adelantará el concurso estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional.  

c) Un (1) Comisionado del sector audiovisual elegido mediante concurso público, adelantado por una Universidad 
Pública o Privada legalmente constituida y reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, acreditada por  la 
Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización de concursos públicos, y acreditada en alta calidad conforme 
la publicación anual del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), con personería jurídica 
vigente, que tenga por lo menos uno de los siguientes programas: Derecho, Comunicación Social, Periodismo, 
Psicología, Sociología, Economía, Educación, Negocios Internacionales, Administración Financiera, Pública o de 
Empresas; Ingeniería de Telecomunicaciones, de Sistemas, Eléctrica o Electrónica; Cine y Televisión. La selección 
de la Universidad que adelantará el concurso estará a cargo del Ministerio de Educación Nacional.  

Los concursos,públicos para la selección de los Comisionados de la Sesión de Comisión de Contenidos 
Audiovisuales deberán efectuarse en un término máximo de tres (3) meses, de acuerdo con la reglamentación que el 
Gobierno Nacional expida, y en los que cualquier ciudadano interesado que cumpla con los requisitos del presente 
artículo, podrá postularse.  

Los Comisionados de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales serán de dedicación exclusiva para 
períodos institucionales fijos de cuatro (4) años, no reelegibles, con voz y voto, no sujetos a las disposiciones que 
regulan la carrera administrativa, los cuales podrán ·tener título profesional en derecho, comunicación social, 
periodismo, psicología, sociología, economía, educación, negocios internacionales, administración financiera, pública 
o de empresas; ingeniería de telecomunicaciones, de sistemas, eléctrica o electrónica; cine y televisión.  

A los Comisionados de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales les serán aplicables las inhabilidades 
descritas en el artículo 21 de la presente Ley y deben ser ciudadanos colombianos mayores de 30 años, con 
experiencia mínima relacionada de ocho (8) años en el ejercicio profesional y con: a) título de pregrado, y de 
maestría o doctorado afines, o b) título de pregrado, y de especialización afín y diez (10) años de experiencia 
profesional en temas de regulación, controlo supervisión en el sector audiovisual, adicionales a los ocho (8) años de 
experiencia profesional mínima.  

Los Comisionados de la Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales representarán exclusivamente el interés 
de la Nación. (…)  

Artículo 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Son funciones de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. respecto de la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo el 
servicio de televisión abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de televisión y el 
servicio de radiodifusión sonora, las siguientes:  

2. Promover y regular la libre competencia y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 
mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento 
diferenciales según la poslclon de los proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el 
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mercado.  

3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 
competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso 
de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la 
remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y 
recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia 
del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de 
solución de controversias.  

4. Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, hacia una regulación por 
mercados.  

5. Definir las condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida y 
todas las demás modalidades del servicio de televisión y el servicio de radiodifusión sonora, bajo un esquema 
de costos eficientes. Esta facultad, está radicada en cabeza de esta comisión, de manera exclusiva, para lo cual 
deberá expedir una nueva regulación en un término máximo de seis (6) meses, previa la elaboración de un estudio 
técnico, donde se establezcan las condiciones de acceso a postes, ductos e infraestructura pasiva que pueda ser 
utilizada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de televisión 
abierta radiodifundida y todas las demás modalidades del servicio de televisión, y el servicio de radiodifusión 
sonora. En la definición de la regulación se analizarán esquemas de precios, condiciones capacidad de cargas de los 
postes, capacidad física del ducto, ocupación requerida para la compartición, uso que haga el propietario de la 
infraestructura, así como los demás factores relevantes con el fin de determinar una remuneración eficiente del uso 
de la infraestructura. Lo anterior, incluye la definición de reglas para la división del valor de la contraprestación entre 
el número de operadores que puedan hacer uso de la infraestructura, de acuerdo con la capacidad técnica del poste 
y física del ducto, que defina la CRC.  

8. Determinar estándares y certificados de homologación internacional y nacional de equipos, terminales, bienes y 
otros elementos técnicos indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, aceptables en el país, así 
como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta naturaleza.  

9. Resolver las controversias, en el marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora. Ningún acuerdo 
entre proveedores pbdrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de solución de 
controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, así como el principio de la libre competencia.  

12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y usuarios, salvo 'el 
nombre de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a Colombia -.co-.  

18. Resolver recursos de apelación contra actos de cualquier autoridad que se refieran a la construcción, instalación 
u operación de redes de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.  

19. Requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores 
de redes y servicios de comunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora. Aquellos 
que no proporcionen la información que mediante requerimientos específicos efectúa la CRC, o que la misma no 
cumpla con las condiciones de calidad definidas por la CRC, podrán ser sujetos de imposición de multas diarias por 
parte de la CRC hasta por 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ocurrencia de los 
hechos, por cada día en que incurran en esta conducta, según la gravedad de la falta y la reincidencia en su 
comisión.  

20. Determinar anualmente, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política pública 
definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los criterios y 
niveles de calidad en términos de frecuencia, tiempo de entrega, sistema de reclamaciones, así como las tarifas de 
los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.  
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23. Regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales, 
incluyendo aquellos comprendidos en el Servicio Postal Universal, teniendo en cuenta los recursos disponibles para 
su financiación y la política pública definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.  

24. Fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia de los servicios postales, incluyendo aquellos comprendidos 
dentro del Servicio Postal Universal, teniendo en cuenta los recursos disponibles para su financiación y la política 
pública definida para el sector postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e 
imponer índices de calidad, cobertura y eficiencia a uno o varios operadores para determinados servicios.  

25. Garantizar el pluralismo e imparcialidad informativa, siengo el principal interlocutor con los usuarios del 
servicio de televisión y la opinión pública en relación con la difusión, protección y defensa de los intereses 
de los televidentes.  

26. Establecer prohibiciones para aquellas conductas en que incurran las personas que atenten contra el 
pluralismo informativo, la competencia, el régimen de inhabilidades y los derechos de los televidentes.  

27. Vigilar y sancionar aquellas conductas que atenten contra el pluralismo informativo, el régimen de 
inhabilidades de televisión abierta y los derechos de los televidentes, contempladas en el ordenamiento 
jurídico vigente. En estos casos, aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 65 de la presente Ley.  

28. Promover y reglamentar lo atinente a la participación ciudadana en los temas que puedan afectar al 
televidente, especialmente lo referido al control de contenidos audiovisuales. 

29. Clasificar, de conformidad con la Ley 182 de 1995 y demás normas aplicables, las distintas modalidades 
del servicio público de televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del mismo, 
particularmente en materia de cubrimientos, encadenamientos, expansión progresiva del área asignada, 
configuración técnica, franjas y contenido de la programación, gestión y calidad del servicio, publicidad, 
comercialización en los términos de esta Ley, modificaciones en razón de la transmisión de eventos 
especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y obligaciones con los usuarios.  

30 . Sancionar a los operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión 
nacional cuando violen las disposiciones constitucionales y legales que amparan específicamente los 
derechos de la familia y de los niños. De acuerdo con la reglamentación aplicable, los infractores se harán 
acreedores de las sanciones de amonestación, suspensión temporal del servicio hasta por cinco (5) meses o 
caducidad o revocatoria de la concesión o licencia, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En 
todo caso, se respetarán las normas establecidas en la Ley sobre el debido proceso.  

31. Las demás atribuciones que le asigne la Ley.  

La expedición de la regulación de carácter general y el ejercIcIo de la función regulatoria por parte de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones se hará con observancia de criterios de mejora normativa en el diseño de la 
regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis de impacto normativo 
para la toma de decisiones regulatorias.  

Artículo 20. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:  

Artículo 24. Contribución a la CRC. Con el fin de recuperar los costos del servicio de las actividades de regulación 
que preste la Comisión de Regulación de Comunicaciones  todos los proveedores sometidos a la regulación de la 
Comisión, con excepción del Operador Postal Oficial respecto de los servicios comprendidos en el Servicio Postal 
Universal, deberán pagar una contribución anual que se liquidará sobre los ingresos brutos, que obtengan en el año 
anterior a aquel al que corresponda la contribución, por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciünes, 
excluyendo terminales, o por la prestación de servicios postales, y cuya tarifa, que será fijada para cada año por la 
propia Comisión, no podrá exceder hasta el uno coma cinco por mil (0,15%).  

Para el caso de los servicios de televisión abierta radiodifundida, prestado por aquellos operadores que 
permanezcan en el régimen de transición en materia 1 de habilitación, y de radiodifusión sonora, el Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones transferirá a la CRC el valor equivalente a la contribución anual 
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a la CRC. Los operadores públicos del servicio de televisión se mantendrán exentos del pago de la 
contribución a la CRC de que trata el presente artículo.  

Artículo 34. Creación del Fondo Único de las Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones. El Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), se denominará Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, dotado de 
personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Los recursos del Fondo Único ·de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
conformarán una cuenta especial a la que se le integrará el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos (FonTV) de que trataba la Ley 1507 de 2012. Los derechos, el patrimonio y los recursos de 
FonTIC y de FonTV harán parte del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Esto incluye la cesión de la posición contractual 
administrativa y judicial de FonTIC y de FonTV.  

El objeto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es 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 eI 
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 Espectro, y el mejoramiento de su 
capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus funciones.  

Como garantía de la televisión pública y de la radiodifusión sonora pública, se mantendrá anualmente, por lo 
menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y 
los Contenidos (FonTV), fueron destinados por éste a RTVC y a los canales regionales de televisión. Así 
mismo, se mantendrá, por lo menos, el monto promedio destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (FonTIC), desde su creación, para la radiodifusión sonora pública. Estos montos 
serán traídos a su valor presente al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley y esta base será 
ajustada en el mismo porcentaje de variación anual del índice de Precios al Consumidor (IPC).  

Artículo 22. Modifíquese el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así:  

Artículo 35. Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá las siguientes funciones: (…) 

4. Financiar proyectos para promover el desarrollo de contenidos multiplataforma de interés público que 
promuevan la preservación de la cultura e identidad nacional y regional, mediante el desarrollo de esquemas 
concursables para la promoción de contenidos digitales multiplataforma por parte de los operadores del 
servicio de televisión regional.  

15. El Fondo podrá participar y aportar recursos para el desarrollo de proyectos bajo esquemas de 
participación público privada, según lo previsto, entre otras, en la Ley 1819 de 2016 y Ley 1508 de 2012. El 
Gobierno nacional reglamentará, en un plazo no superior a los doce (12) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente Ley, lo relacionado con las asociaciones público privadas en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.  

17. Apoyar el fortalecimiento de los operadores públicos del servicio de televisión. En cualquier caso, el giro 
de los recursos para cada uno de los operadores se efectuará en una sola anualidad y no por instalamentos, de 
acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sin que en ningún caso tales recursos puedan ser destinados a gastos de funcionamiento por un 
monto superior al 10% anual de lo girado, excepto para el caso de RTVC. 

18. A través de las partidas destinadas a los canales públicos de televisión, se apoyará el desarrollo de 
contenidos digitales multiplataforma a los beneficiarios establecidos por las normas vigentes. 

19. Apoyar los procesos de actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos para la recepción 
de la televisión digital abierta. 

20. Destinar los ingresos que se perciban por concepto de concesiones para el servicio de televisión, en cualquiera 
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de sus modalidades, para financiar la operación, la cobertura y el fortalecimiento de la televisión pública 
abierta radiodifundida. 

21. El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá aportar recursos al fortalecimiento 
y capitalización de los canales públicos de Televisión. 

(…) Parágrafo. Con el fin de hacer más eficiente la utilización de los recursos que el Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones destina a financiar la televisión pública, el servicio de 
Televisión Digital abierta a cargo de ' RTVC, o quien haga sus veces, y los canales regionales de televisión, 
será prestado a través de una misma infraestructura de red.  

Artículo 23. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así :  

Artículo 36. Contraprestación periódica única a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  

(…) Parágrafo transitorio. Con el fin de promover la masificación del acceso a Internet en todo el territorio nacional, 
los operadores del servicio de televisión comunitaria que se acojan al régimen de habilitación general y cumplan 
con las condiciones que sean definidas en la reglamentación expedida por el Gobierno nacional, se exceptúan del 
pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por cinco (5) años, contados desde la entrada en vigencia de la reglamentación expedida por el 
Gobierno nacional, en virtud de la presente Ley. La reglamentación definirá, entre otras condiciones, las inversiones 
y actualizaciones tecnológicas para proveer Internet por parte de estos operadores, así como los mecanismos de 
verificación desu cumplimiento.  

Los operadores del servicio de televisión comunitaria que se acojan a lo dispuesto en el presente parágrafo 
transitorio deberán presentar declaraciones informativas durante el periodo de exención del pago de la 
contraprestación periódica única. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la reglamentación dará lugar 
a la terminación de la excepción del pago de la contraprestación dispuesta en el presente parágrafo transitorio, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.  

Artículo 32. Régimen de transición para los operadores del servicio de televisión por suscripción y de 
televisión comunitaria. A los operadores del servicio de televisión por suscripción y del servicio de televisión 
comunitaria establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley les serán aplicables las reglas de 
transición previstas en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.  

La inclusión en el régimen de habilitación general de los operadores del servicio de televisión por suscripción y de 
televisión comunitaria no implica la modificación de la clasificación legal de este servicio conforme lo define la Ley 
182 de 1995. Esto incluye el cumplimiento de todas las demás obligaciones de origen legal, reglamentario y 
regulatorio, aplicables al servicio.  

Las organizaciones de televisión comunitaria sin ánimo de lucro conservarán su naturaleza jurídica de acuerdo con 
las normas que les sean aplicables a la entrada en vigencia de la presente Ley.  

Artículo 33. Régimen de transición para los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida. Los 
operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley, podrán mantener sus concesiones, licencias, permisos y autorizaciones hasta por el término de los 
mismos, así como renovarlos, bajo la normatividad legal vigente en el momento de su expedición, y con efectos sólo 
para estas concesiones, licencias, permisos y autorizaciones.  

Los operadoresdel servicio de televisión abierta radiodifundida establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley que se acojan al régimen de habilitación general, se someterán a las reglas definidas en el artículo 68 
de la Ley 1341 de 2009. Una vez en el régimen de habilitación general y durante el período de transición, los 
operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida pagarán:  

a) Lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 62 de la Ley 182 de 1995, y b) El precio de la concesión o de su 
prórroga, que se encuentre pendiente por pagar al momento en que se acojan al régimen de habilitación general, 
distribuido en pagos anuales. Los saldos pendientes de pago serán ajustados en el mismo porcentaje de variación 
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anual del índice de Precios al Consumidor (IPC).  

Una vez finalizado el periodo de transición, les será aplicable la contraprestación única periódica señalada en los 
artículos 10 Y 36 de la Ley 1341 de 2009 y, entre otros, ya no les serán aplicables los literales a) y b) del presente 
artículo.  

La inclusión en el régimen de habilitación general de los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida 
no implica la modificación de la clasificación legal de este servicio conforme lo define la Ley 182 de 1995. Esto 
incluye el cumplimiento de todas las demás obligaciones de origen legal, reglamentario, regulatorio, :aplicables al 
servicio.  

Artículo 34. Concesiones de espacios de televisión en el canal nacional de operación pública. Las 
concesiones de espacios de televisión del canal nacional de operación pública, de que trata el artículo 41 de la Ley 
1753 de 2015, tendrán un término de duración de veinte (20) años, que serán prorrogables hasta por veinte (20) 
años. Esta disposición será aplicable a los contratos de concesión de espacios de televisión del canal nacional de 
operación pública, de que trata el artículo 41 de la Ley 1753 de 2015, vigentes a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ley. En ningún caso, la prórroga será gratuita ni automática.  

Artículo 39. Supresión de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). A partir de la'vigencia de la presente Ley, 
se suprime y se liquida la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) de que trata la Ley 1507 de 2012, en 
consecuencia, esta Entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos los :efectos la denominación 
"Autoridad Nacional de Televisión en liquidación"~ En consecuencia, todas las funciones de regulación y de 
inspección" vigilancia y control en materia de contenidos que la Ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones y las demás funciones de inspección, vigilancia y control 
que la Ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Así mismo, todas las funciones de protección de la competencia y de protección del 
consumidor que la Ley asignaba a la ANTV serán ejercidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Con excepción de las expresamente asignadas en la presente Ley.  

En caso de ser necesario la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, transferirá al Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos suficientes para que pueda cumplir con el pago de 
las acreencias que se reciban o resultaren del proceso Iiquidatorio de la Autoridad Nacional de Televisión.  

Artículo 40. Prohibición de inicio de nuevas actividades. Una vez iniciado el proceso de liquidación, la Autoridad 
Nacional de Televisión en Liquidación no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y 
conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos 
necesarios para su liquidación. En consecuencia, la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación no podrá 
realizar ninguna clase de contrato que tenga como propósito adelantar asesorías, consultorías o auditorías, que no 
estén relacionadas con el proceso de liquidación.  

Artículo 41. Duración del proceso de liquidación. El proceso.de liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV) deberá concluir en un plazo de seis (6) meses contados a partir de su entrada en liquidación, aunque podrá 
ser prorrogado por el Gobierno Nacional, mediante acto administrativo debidamente motivado, cuando las 
circunstancias así lo requieran. En todo caso la prórroga o prórrogas no podrán exceder, en total, de seis (6) meses.  

Artículo 42. Régimen de liquidación. El régimen de liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) será el 
determinado por el Decreto Ley 254 de 2000 y las normas que lo modifiquen o adicionen, salvo en lo que fuera 
incompatible con la presente Ley. En el evento de que el liquidador de la ANTV sea una sociedad fiduciaria, esta 
deberá ser una sociedad fiduciaria pública o un consorcio integrado por las mismas.  

Vencido el término de liquidación señalado o declarada la terminación del proceso de liquidación con anterioridad a 
la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos la existencia jurídica de la Autoridad Nacional de 
Televisión. Si finalizada la liquidación de las entidades, quedaren recursos sin ejecutar, serán transferidos al Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Artículo 43. Liquidación de contratos y cesión de la posición contractual, judicial y administrativa. Todos los contratos 
celebrados por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para la atención de gastos de f.uncionamiento deberán 
ser terminados y liquidados por la Autoridad Nacional de Televisión en Liquidación. El Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones sustituirá a la ANTV en los contratos de concesión suscritos por esta. La 
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posición contractual de los demás contratos será sustituida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las competencias de las 
entidades liquidadas que se transfieren por medio de la presente Ley. 
De la misma manera, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las competencias que se transfieren por medio de la presente Ley, 
sustituirán a la Autoridad Nacional de Televisión en la posición que esta ocupare en los procesos judiciales en curso, 
incluyendo arbitramentos en que participen en cualquier calidad.  

Igualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, de acuerdo con las competencias de la entidad liquidada que se transfieren por medio de la 
presente Ley, continuarán, sin solución de continuidad, con las actuaciones administrativas que se encuentren en 
curso a la entrada a la vigencia de la presente Ley. Durante el proceso de liquidación, la Autoridad Nacional de T 
elevisión en Liquidación transferirá al Ministerio de T ecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, de acuerdo con las competencias que se transfieren por medio de la 
presente Ley, los derechos reales y personales sobre los activos tangibles e intangibles que fueren necesarios para 
el ejercicio de las funciones objeto de transferencia.  

Artículo 48. Entrada de nuevos proveedores del servicio de televisión. La entrada de nuevos proveedores del 
servicio de televisión, en la modalidad abierta radiodifundida, se hará exclusivamente en transmisión digital. 
Los nuevos proveedores del servicio de televisión abierta podrán determinar los procedimientos o acuerdos de 
compartición de infraestructura activa y/o pasiva con otros operadores, con pleno cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la materia por la Comisión de Regulación de Comunicaciones  

Artículo 49. Comercialización de programación de RTVC. Con el fin de fortalecer la gestión del proveedor del servicio 
de televisión pública nacional, se autoriza la comercialización, hasta en un 30% del total de su programación anual, 
en temas relacionados con la naturaleza intrínseca deios fines de la televisión de interés público, social, educativo, 
científico y cultural.  

Para el caso de la comercialización de la programación de RTVC se aplicará la normatividad existente para los 
proveedores del servicio de televisión abierta radiodifundida nacional, sin perjuicio del objeto de la televisión de 
interés público, social, educativo y cultural.  

Artículo 51. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial los artículos 17, 18, 19, 20, 43, 45, 49 Y 53 de la Ley 14 de 
1991, los artículos 3°, 4°,5°,6°, 7, 8°, 9°, 10, 12 con excepción del litera! h), 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 28, 41, 42, 
43, 44, 45, 47, 53, 57, 59, 60, 61, 62.con excepción del parágrafo 2°, y 63.de la Ley 182 de 1995, los artículos 
1°, 2", 3°,8°,9°,14, 15,16,18 Y 21 de ía Ley 335 de 1996, los artículos 5°, 6° y 7 de  la Ley 680 de 2001, el artículo 
66 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 11, el inciso primero del artículo 13 y el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 
1369 de 2009, el numeral 2 del artículo 3 y el numeral 2 del artículo 7 del Decreto-Ley 4169 de 2011, la Ley 1507 de 

2012, y el artículo 39 y el artículo 46 de la Ley 1753 de 2015. 

Derechos de Propiedad Intelectual 

Sin la protección del derecho de autor ni de los derechos conexos, los beneficios económicos 
de las obras del Canal no siempre se quedarían en el país en el que tienen su origen ni 
volverían a él. Por consiguiente, la protección del derecho de autor y los derechos conexos 
cumple el doble objetivo de preservar y desarrollar la cultura nacional y brindar un 
instrumento para la explotación comercial en los mercados nacionales e internacionales.  

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que protege la creaciones intelectuales 
provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de reconocimiento jurídico.  

La Propiedad Intelectual comprende:  

El derecho de autor y los derechos conexos; 
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La propiedad industrial (que comprende la protección de los signos distintivos, de las 
nuevas creaciones, los circuitos integrados, los secretos industriales); y Las nuevas 
variedades vegetales. 

El derecho de autor es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias 
o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. 

Y los Derechos Conexos se conocen en su conjunto, los derechos de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en 
relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión, 
respectivamente. 

Por Autor debe entenderse por tal, la persona física (natural) que realiza la creación 
intelectual de carácter literario o artístico.De esta definición debe colegirse, en primer término, 
que solo un ser humano puede tener la condición de autor. 
 
En segundo lugar, la expresión "que realiza la creación intelectual", significa que para ser 
considerado autor o coautor de una obra, tal persona ha debido llevar a cabo, por si mismo, 
el proceso mental que significa concebir y expresar una obra literaria o artística. Varias 
personas naturales tendrán la condición de coautores si respecto de cada una de ellas, se 
puede predicar el haber realizado la creación intelectual en los términos antes mencionados. 
 
El mero aporte de ideas que sirven de antecedente para la creación de la obra, o la 
contribución puramente física o mecánica, no creativa, a la plasmación de la obra, no 
atribuyen la condición de autor a quien las realiza. 

El autor es el titular originario de los derechos morales y patrimoniales reconocidos 
por la ley. 

Desde el momento mismo de la creación de la obra, se le reconocen a los autores dos clases 
de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 
 
Los derechos morales son derechos personalísimos, a través de los cuales se busca 
salvaguardar el vínculo que se genera entre el autor y su obra, en tanto ésta constituye la 
expresión de su personalidad. En tal carácter, los derechos morales son inalienables, 
inembargables, intransferibles e irrenunciables. 
 
En virtud de los derechos morales, el autor puede: 
-Conservar la obra inédita o divulgarla; 
-Reinvindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; 
-Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el mérito de la 
obra o la reputación del autor; 
-Modificar la obra, antes o después de su publicación; 
-Retirar la obra del mercado, o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese 
sido previamente autorizada. 

Los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza económico - patrimonial, 
con carácter exclusivo, que permiten a su titular controlar los distintos actos de 
explotación de que la obra puede ser objeto. Lo anterior implica que todo acto de 
explotación de la obra, amparado por un derecho patrimonial, deberá contar con la 
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previa y expresa autorización del titular del derecho correspondiente, quien podrá 
señalar para tal efecto las condiciones onerosas o gratuitas que tenga a bien definir, 
en ejercicio de su autonomía privada. 

En virtud de los derechos patrimoniales, el autor o la persona natural o jurídica a quien 
se le transfieran estos derechos, puede realizar, autorizar o prohibir: 
 
La reproducción, 
La comunicación pública, 
La distribución pública de ejemplares;La traducción, adaptación, arreglo u otra 
transformación de la obra; 
La importación de ejemplares de su obra reproducidos sin su autorización. 

A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia transferibles 
y sometidos a un termino de duración de la protección que en Colombia, por regla general, es 
el de la vida del autor más ochenta años después de su muerte. Así mismo, los derechos 
patrimoniales pueden ser expropiados y están sujetos a licencias obligatorias y al régimen de 
las limitaciones o excepciones al derecho de autor consagradas por la Ley. 

Si bien los derechos morales son intransferibles, una persona natural o jurídica diferente al 
autor (titular originario) puede detentar la titularidad derivada de los derechos 
patrimoniales, a través de cualquiera de las siguientes modalidades de transmisión: 
 
1. Transmisión por un acto entre vivos 

Entre las modalidades de transferencia de los derechos patrimoniales, el acuerdo entre el 
autor y un tercero, resultante de la manifestación de la autonomía de la voluntad de aquellos, 
es una de las más importantes. 

Dentro de las diferentes modalidades de acuerdos, es preciso resaltar dos de ellos: el 
contrato de cesión de derechos y el contrato de obra por encargo. 

1.1. Contrato de cesión de derechos 

La cesión es un contrato por medio del cual, el autor o titular de una obra, denominado 
cedente, transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona, denominada cesionario, 
a cambio de una remuneración, o sin ella. Este contrato, regulado por el artículo 182 y 
siguientes de la Ley 23 de 1982, tiene como característica principal que el cedente se 
desprende de los derechos, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia, en el 
nuevo titular o titular derivado. 

De acuerdo con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 30 de la Ley 
1450 de 2011 todo acto o contrato por medio del cual se enajene, transfiera, cambie o limite 
el dominio sobre el derecho de autor o los derechos conexos, sea de forma total o parcial, 
deberá contar por escrito como condición de validez, de lo anterior se desprende que el 
contrato de cesión de derechos patrimoniales es un contrato solemne que se perfecciona con 
el cumplimiento de este requisito. Debe anotarse que con anterioridad a la Ley 1450 de 2011, 
se exigía que este contrato debía constar en escritura pública o instrumento privado 
reconocido ante notario público. 
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Ahora bien, dichos actos o contratos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de 
Derecho de Autor para efectos de publicidad y de oponibilidad del contrato frente a terceros. 

Al transferirse el derecho de autor mediante la cesión, el cesionario se transforma en titular 
del derecho, permitiéndole actuar en nombre propio, incluso en lo que respecta a entablar 
acciones judiciales contra los infractores. En el caso de que la cesión sea parcial, los autores 
conservarán las prerrogativas que no han transferido expresamente. 

Así mismo, debe anotarse que los contratos de cesión de derechos patrimoniales de derecho 
de autor no puede implicar la transferencia de modo general o indeterminable de la 
producción futura, pues de lo contrario se entenderán inexistentes. 

1.2. Contrato de obra por encargo 

El artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, 
regula este tema de la siguiente forma: 

"En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimento de un contrato de 
prestación de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es el titular originario de los 
derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los 
derechos patrimoniales sobre la obra han sido transferidos al encargante o al empleador, 
según sea el caso, en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en 
la época de creación de la obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato 
conste por escrito. El titular de las obras de acuerdo a este artículo podrá intentar 
directamente o por intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los 
derechos morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de 
acciones". 

Por tanto, para que opere la presunción establecida en la citada disposición, es preciso que 
se den los siguientes supuestos: 

• Que exista un contrato de prestación de servicios o un contrato de trabajo entre el autor y 
quien encarga la elaboración de la obra en el marco del cual se efectué la creación artística o 
literaria. 
• El contrato de trabajo o de prestación de servicios debe constar por escrito. 
• La transferencia de derechos patrimoniales a favor del encargante se entienden concedida 
"en la medida necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de 
creación de la obra. 

Finalmente, es preciso señalar que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 del 16 de 
junio de 2011, la regulación de la obra por encargo era sustancialmente diferente, 
estableciéndose las siguientes condiciones para que operara la transferencia de derechos: 

"Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan 
señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, sólo percibirán, en la 
ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, 
se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán 
las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b)". 
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Por tanto, para que operara la presunción establecida en la citada disposición, era preciso 
que se presentaran los siguientes supuestos: 

• Que exista un contrato de prestación de servicios entre el autor y quien encarga la obra. Es 
preciso aclarar que la presunción establecida en la norma en comento, opera siempre que la 
obra se elabore en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, quedando excluida 
cualquier otra forma de relación contractual como sería el caso del contrato de trabajo. 
• Que el autor perciba efectivamente los honorarios pactados por la elaboración de la obra. 
• Que la obra se elabore por cuenta y riesgo de quien la encarga. Lo anterior significa que la 
persona que contrata la realización de la obra, asuma los costos y suministre los elementos 
necesarios para desarrollar la creación. 

•Que la obra se realice según el plan señalado por quien la encargó. Es decir, que esta última 
persona debe predeterminar las condiciones de necesidad, características y atributos de la 
obra, y preestablecer los lineamientos de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará la 
elaboración de la misma. 

2. Transmisión por ministerio de la ley 

 
2.1 Obras creadas por servidores públicos. 

Por disposición legal (Art 91, Ley 23 de 1982) la titularidad de derechos patrimoniales de las 
obras creadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales 
se radica en cabeza de la entidad pública correspondiente, y el servidor público conservará 
los derechos morales, con el compromiso de no ejercerlos de una manera incompatible con 
los derechos y obligaciones de la entidad pública. 
 
2.2 Obras colectivas 

Las obras colectivas son aquellas producidas por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la 
orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su 
nombre. 
 
El artículo 92 de la Ley 23 de 1982, establece que el titular de los derechos de autor será el 
editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizan los aportes de las 
personas naturales que contribuyen en las obras colectivas creadas dentro de un contrato 
laboral o de arrendamiento de servicios, en las que sea imposible identificar el aporte 
individual de cada participante. 

Una mención especial requiere la obra audiovisual, pues es un ejemplo de obra colectiva, en 
la cual intervienen varias personas físicas, con aportes destinados a un fin común, los que 
son identificables, así como el autor de cada contribución. 

El artículo 98 de la Ley 23 de 1982, regula específicamente el tema de la titularidad de los 
derechos respecto a este tipo de obras, precisando que las prerrogativas patrimoniales sobre 
la obra cinematográfica, salvo estipulación en contrario, se reconocerán a favor del productor 
cinematográfico. 
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3 Transmisión por causa de muerte 

La transmisión de los derechos patrimoniales por causa de muerte del autor, ocurrirá por vía 
testamentaria o a título de sucesión intestada, de conformidad con las disposiciones legales 
sobre la materia, y no tendrá limitaciones, salvo que el autor en vida haya cedido a un 
tercero, total o parcialmente y por un lapso determinado o por toda la duración, el derecho 
patrimonial, o que la titularidad en cabeza del tercero surja por alguna otra causa legal. 

En relación con la peticion recibida es menester recordar que la comunicación pública de una 
obra es todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, 
pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ella. En 
concordancia con lo anterior, el artículo 159 de la Ley 23 de 1982 establece que son actos de 
comunicación pública "…aquellos que se realizan en teatros, cines, tiendas, salas de 
concierto o baile, bares, estadios, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, 
bancarios e industriales, en fin, dondequiera que se comuniquen obras musicales, literarias y 
audiovisuales, y se transmitan por radio y/o televisión, sea con participación de artistas, sea 
por procesos mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales, surgiendo de esta manera la 
obligación de retribuir económicamente a los titulares de tales obras". 

Esta gestión puede llevarse a cabo mediante dos modalidades reconocidas por la legislación 
y la jurisprudencia constitucional: 

1.    La gestión colectiva a través de sociedades denominadas "de gestión colectiva" 

2.    Y la gestión individual. 

Las Sociedades de Gestión Colectiva de derecho de autor o de derechos conexos 
constituyen la materialización de la gestión colectiva en Colombia, únicamente a través de 
ellas es posible gestionar colectivamente derecho de autor o derechos conexos. 

Son entidades sin ánimo de lucro, que cuentan con personería jurídica y autorización de 
funcionamiento concedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entendiéndose 
facultadas para representar a una pluralidad de titulares (de derecho de autor o de derechos 
conexos, según el caso), y ejercer frente a terceros los derechos exclusivos o de 
remuneración que correspondan a sus afiliados con ocasión del uso de sus repertorios. Estas 
sociedades de gestión colectiva se consideran mandatarias de sus asociados por el simple 
acto de afiliación (Ley 44 de 1993, artículo 13, numeral 4). 

Las Sociedades de Gestión Colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, están 
sometidas a la inspección y vigilancia del Estado, por intermedio de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor. En cumplimiento de lo anterior esta entidad realiza las siguientes 
funciones: 
 
Reconocimiento de personería jurídica y autorización de funcionamiento de las sociedades; 
Control de legalidad de sus reformas estatutarias;  
Registro de los convenios de representación recíproca con otras sociedades; 
Registro de contratos generales celebrados con usuarios; 
Inscripción de los miembros del Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Gerente,Secretario, 
Tesorero y del Fiscal; 
Trámite y decisión de las impugnaciones contra los actos de elección realizados por las 
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Asambleas Seccionales y los actos de administración del Consejo Directivo; 
Realización de investigaciones con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales y 
estatutarias por parte de la sociedad. 

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene dentro de sus funciones conceder la 
personería jurídica y autorización funcionamiento, así como ejercer facultades de inspección, 
vigilancia y control sobre tales sociedades de gestión colectiva, a fin de garantizar que su 
actividad se adecue a las disposiciones legales y estatutarias sobre la materia. 

En la actualidad, las únicas sociedades con personería jurídica y autorización de 
funcionamiento otorgadas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y por consiguiente 
legitimadas para gestionar y recaudar colectivamente por concepto de comunicación pública, 
son: 

1. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -SAYCO: Los socios de 
SAYCO son autores y compositores de obras musicales. 

2. La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos -ACINPRO: 
Los socios de ACINPRO son artistas intérpretes o ejecutantes (cantantes y músicos) 
y productores de fonogramas. 

3. La Organización Sayco-Acinpro –OSA: Esta Sociedad se encarga, en todo el 
territorio nacional, del recaudo de las remuneraciones correspondientes a los 
miembros de las sociedades de gestión colectiva SAYCO y ACINPRO, por concepto 
de la comunicación pública de la música en establecimientos abiertos al público. 

4. Centro Colombiano de Derechos Reprográficos- CDR: Esta sociedad tiene como fin 
principal la protección del derecho de autor en materia de reprografía. 

5. Actores Sociedad Colombiana de Gestión: Esta sociedad agrupa a los actores de 
obras audiovisuales. 

6. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de 
Colombia -EGEDA: Es una sociedad legitimada para gestionar y recaudar 
colectivamente por concepto de la utilización de obras audiovisuales. 

7. Asociación  Colombiana de Editoras de Música:  ACODEM gestiona varios tipos de 
derechos, tales como, derecho de sincronización, reproducción y lo concerniente a 
nuevas tecnologías. 

8. Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana, DASC, es una Sociedad de Gestión 
conformada por directores y directoras de cine y televisión colombianos para 
garantizar la protección de los derechos de autor generados por el uso comercial de 
sus obras. 

9. CEDER (CDR): Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, entidad privada que 
agrupa autores, editores y titulares de derecho de autor, teniendo por finalidad 
recaudar, administrar y distribuir las remuneraciones provenientes de la reproducción 
del repertorio editorial de sus asociados autores y editores, ya sea a través de 
sistemas tradicionales como la fotocopiadora o de medios electrónicos. 

10. Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas 
Tecnologías – REDES – asociación de escritores audiovisuales. Esta agremiación 
busca brindar garantías de bienestar social a sus afiliados, apoyar con acciones que 
beneficien el trabajo colectivo y recaudar los derechos que producen las obras de los 
agremiados por comunicación pública. 

Los convenios internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos ratificados 
por Colombia son : 
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1. Acuerdo de Caracas de 1911 sobre Derechos de Autor entre Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 65 de 1913. 
Convención sobre Propiedad Literaria y Artística (IV Conferencia Internacional 
Americana, Buenos Aires, 1910), a la cual adhirió Colombia mediante la Ley 7 de 
1936. 

2. Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas 
y Artísticas, firmado en Washington en 1946, al cual adhirió Colombia mediante la 
Ley 6 de 1970. 

3. Convención Universal sobre el Derecho de Autor, firmada en Ginebra en 1952 y 
revisada en París en 1971, al cual adhirió Colombia por medio de la Ley 48 de 1975. 

4. Convención Internacional para la protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, firmada en 
Roma en 1961, a la cual adhirió Colombia a través de la Ley 48 de 1975. 

5. Convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) 
suscrito en Estocolmo en 1967, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 46 de 1979. 

6. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, 
cuya última modificación se firmó en París en 1971, al cual adhirió Colombia a través 
de la Ley 33 de 1987. 

7. Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la 
Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, suscrito en Ginebra en 1971, al 
cual adhirió Colombia mediante la Ley 23 de 1992. 

8. Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales, suscrito en 
Ginebra en 1989, al cual adhirió Colombia a través de la Ley 26 de 1992. 

9. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), que 
contiene el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), al cual adhirió Colombia mediante la Ley 170 
de 1994. 

10. Tratado de Libre Comercio, suscrito entre Colombia, México y Venezuela (G-3), al 
cual adhirió Colombia en virtud de la Ley 172 de 1994. 

11. Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, al cual adhirió Colombia 
mediante Decreto 1448 de 1995. 

12. Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, suscrito en Ginebra 
en 1996, al cual adhirió Colombia mediante la Ley 545 de 1999. 

13. Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en Ginebra en 1996, al cual adhirió 
Colombia mediante la Ley 565 de 2000. 

Riesgos para analizar 

Los titulares de derecho de autor y los titulares de derechos conexos, se entienden 
legitimados para exigir el cumplimiento de sus derechos a través de acciones civiles las 
cuales le permiten, a través de un abogado, presentar en una demanda sus pretensiones con 
el fin de que un juez de la República resuelva las cuestiones que se susciten con motivo del 
ejercicio de sus prerrogativas.(Artículo 242 de la Ley 23 de 1982). Este tipo de acciones 
deben ser instauradas ante la jurisdicción civil y dependiendo de la cuantía de sus 
pretensiones serán atendidas por jueces civiles municipales o del circuito. 
 
Así mismo cuentan con la posibilidad de acudir al uso de acciones penales, por virtud de las 
cuales los interesados que vean afectados sus derechos pueden formalizar a través de una 
denuncia sus pretensiones de sancionar penalmente a quienes incurran en alguna de las 
acciones tipificadas en los artículos 270 a 271 del Código penal. A fin de recabar información 
al respeto usted puede dirigirse a la Unidad Nacional Especializada en delitos contra la 
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Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones ubicada en Carrera 13 número 73–50, piso 7, 
teléfono 3216135 y 3216045. 

La protección que brinda el derecho de autor a las obras literarias y artísticas, así como los 
derechos que se reconocen sobre las interpretaciones o ejecuciones artísticas, los 
fonogramas y las emisiones de radiodifusión, no están subordinados al cumplimiento de 
ninguna formalidad (v.gr. registro, depósito, mención de reserva del derecho, certificado 
notarial, pago de tasas, etc.). En consecuencia, la omisión del registro o de cualquiera de 
tales formalidades no impide el goce o el ejercicio del derecho de autor. 
 
Este principio está desarrollado por los artículos 52 y 60 de la Decisión 351 de 1993, 9 de la 
Ley 23 de 1982, 5.2 del Convenio de Berna, 18-02 del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia, Méjico y Venezuela (Acuerdo G-3), III de la Convención Universal y 20 del Tratado 
OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. 

¿Cómo se realiza el registro de obras audiovisuales? 

• El soporte deberá aportarse en un disco óptico, en cuyo interior estará el archivo de 
vídeo en un formato tal que permita su visualización sin necesidad de instalación de 
programas propietarios. 

• Los formatos para programas de televisión no son obras, son ideas o conceptos, por 
lo tanto no son registrables, no obstante si se tiene grabado un programa piloto, este 
puede ser registrado como una obra audiovisual. 

• Se debe tener en cuenta los derechos morales de los autores, por lo tanto es 
indispensable mencionar al autor del guión o libreto, al autor de la música original 
para la obra audiovisual, el nombre de los artistas principales y autor de los dibujos 
animados en caso que aplique. 

• El productor de la obra audiovisual puede ser una persona natural o jurídica. Es quien 
tiene a su cargo la contratación y la responsabilidad económica de la realización de 
la obra audiovisual. Se presume que esta persona es quien tiene los derechos 
patrimoniales (la propiedad) de la obra audiovisual. 

¿Cómo se realiza el registro de contratos? 

• En la parte de los intervinientes, se debe indicar los nombres completos y los 
documentos e identificación de las personas naturales que suscribieron el contrato, y 
se debe indicar la calidad con que se actúa (ejemplo: editor, autor, cesionario, etc.). 

• Se debe tener en cuenta, que en la medida en que las partes hayan intervenido en 
representación de una persona natural o jurídica, deben mencionarse los datos 
correspondientes de los representados (nombre, identificación, dirección). 

• Los contratos que versen sobre el derecho de autor o los derechos conexos, deben 
inscribirse de manera obligatoria, porque sólo a partir de la fecha en que se 
registran, prestan efectos jurídicos frente a terceros. 

• Los actos o contratos sujetos a registro ante la DNDA, deberán ser copias legibles de 
los documentos originales completos en las cuales sea clara mente visible tanto el 
contenido del documento, como todos aquellos sellos, anotaciones y demás 
formalidades a las que hayan tenido que ser sometidos, en caso contrario será 
devuelto. 

• Si el contrato causó impuesto de timbre se debe acreditar su pago. 

• Si el contrato originalmente fue suscrito en un idioma diferente al español, deberá ser 
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10 Drummond, Victor; “Protección Internacional de Obras Audiovisuales e interpretaciones.”  

traducido de manera oficial, acorde con lo estipulado en el artículo 260 del Código de 
Procedimiento Civil. 

• Los documentos suscritos en el extranjero por autoridades públicas, y que pretendan 
tener efectos jurídicos en Colombia deberán ser sometidos al trámite de imposición 
apostilla o su legalización, según sea el caso. 

Las limitaciones al Derecho de Autor son aquellos casos en que las obras protegidas por el 
derecho de autor, pueden ser objeto de determinados usos que no requieren la previa 
expresa autorización del autor o su derechohabiente, ni el pago de una remuneración. 
 
De la misma forma en que la propiedad común se restringe para dar prevalencia al interés 
general sobre el interés particular (función social de la propiedad), el derecho de autor, como 
derecho individual, se ve limitado en aquellos casos descritos taxativamente por la ley. 
 
Las limitaciones o excepciones al derecho de autor se encuentran establecidas de manera 
taxativa, circunscribiéndose a casos especiales que no atenten contra la normal explotación 
de las obras y no causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del autor o titular 
de derechos. 

Perspectiva del Sector TICs-Audiovisual. 
 
“En el sector audiovisual, no hay dudas de que el desarrollo de una industria creativa y 
basada en valores nacionales y regionales es enriquecedor al desarrollo cultural y su 
divulgación. La obra audiovisual, sin cualquier menoscabo de la naturaleza de las otras 
manifestaciones artísticas, obras y mismo productos culturales permite una mas grande 
complejidad de presentación y quizás, de comprensión de la cultura. Por el intermedio de la 
obra audiovisual se puede “ver” la cultura de un pueblo, comprender su literatura, escuchar 
su música y tener acceso, como consecuencia, a todas las manifestaciones culturales que 
pueden ser plasmados en la obra.” 10 
 
Para la realización del análisis del sector de prestación de servicios  de personas naturales o 
jurídicas para la producción, co producción o cesión de derechos de emisión se realiza  una 
revisión de los contratos suscritos por la entidad en igual sentido en la que se determina el 
valor promedio de este tipo de contratos, arrojando el siguiente resultado: 
 
Telecaribe Ltda se encuentra constituida como una sociedad limitada entre entidades 
públicas, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado. Se trata de una 
entidad descentralizada de segundo grado, del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIc). Como organización regional 
de televisión tiene competencias y capacidad para celebrar contratos de producción, 
coproducción y/o de cesión de derechos de emisión. 
 
Actualmente, y de acuerdo con esta facultad legal, Telecaribe Ltda. emite programas en sus 
diferentes franjas. En cumplimiento de sus competencias y para alcanzar el fin estatal, lo 
anterior lo realiza a través de los contratos de producción, coproducción y/o cesión de 
derechos de emisión que ejecutan personas naturales o jurídicas privadas, dentro del marco 
normativo y regulatorio vigente en la industria de TV para la Producción de este tipo de 
contenidos. 
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Para una mayor ilustración se listan contratos por formatos audiovisuales: 
 
Transmisiones. 

• Contrato de Coproducción No. 072-2020 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Book Media Solutions / Logistics SAS, cuyo 

objeto es aunar esfuerzos para la coproducción de la realización de la 

transmisión de los 7 eventos mas resprentativos del carnaval de 

barranquilla 2020. Valor $ 355.000.000 

• Contrato de Producción No. 036-2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Markt Publicidad y Suministro SAS, cuyo 

objeto es prestar los servicios tecnicos de producción, desarrollo creativo, 

diseño de la preproducción y producción de los 7 eventos mas 

resprentativos del carnaval de barranquilla 2019. Valor $ 315.000.000. 

• Contrato de Producción No. 053-2018 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Markt Publicidad y Suministro SAS, cuyo 

objeto es prestar los servicios tecnicos de producción, desarrollo creativo, 

diseño de la preproducción y producción de los 7 eventos mas 

resprentativos del carnaval de barranquilla 2019. Valor $ 298.000.000 

Magazine. 
 

• Contrato de coproducción No. 062/2020 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Mar de Leva Producciones, Cuyo objeto es 

aunar esfuerzos para la coproducción del programa en vivo hoy es el día. 

Valor $703.344.057, 200 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 017/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Mar de Leva Producciones, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de producción de contenidos y suministro de personal 

de realización para el programa en vivo hoy es el dia. Valor $624.756.000, 

220 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 023/2018 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Mar de Leva Producciones, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de producción de contenidos y suministro de personal 

de realización para el programa en vivo hoy es el día. Valor $592.125.000, 

200 capítulos. 

Informativos – Periodísticos. 
 

• Contrato de Producción No. 080/2020 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda e Mar de Leva Producciones, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de producción de contenidos y realización para el 

programa en vivo Buenas. Valor $592.125.000, 180 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 019/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Mar de Leva Producciones, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de producción de contenidos y realización para el 
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programa en vivo Buenas. Valor $484.000.000, 180 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 079/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda. e Internacional de Medios Ltda. ITEM, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de producción de contenidos y realización 

para el programa en vivo Hablando a Lozano. Valor $473.213.861, 200 

capítulos. 

Concursos. 

• Contrato de Producción No. 037/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Baquin Medios Publicitarios SAS, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de contenidos para el 

concurso Béisbol 5. Valor $380.000.000, 20 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 184/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Fundación arte para el desarrollo, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de contenidos para el 

concurso Caribe Fest. Valor $380.000.000, 20 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 193/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Crear TV Comunicaciones SAS, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de contenidos para el 

concurso La Formula del Humor. Valor $380.000.000, 20 capítulos. 

Ficción. 

• Contrato de Producción No. 174/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Colombian Entreteiment Films SAS, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de la serie documental – 

drama Esthercita Forero. Valor $1.880.000.000, 24 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 201/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Mango Producciones, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de Love Motel. Valor 

$870.000.000, 12 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 182/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Fundación un Mar de Arte y Cultura, Cuyo 

objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de Codigo Azul. Valor 

$865.630.000, 12 capítulos. 

Documentales. 

• Contrato de Producción No. 212/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Racavi Comunicaciones sas, Cuyo objeto es 

prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, investigación, 

Preproducción, producción y postproducción de la serie documental Mitos 
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11 Disponible en : http://educa.ccce.org.co/blog/la-apuesta-naranja-por-el-emprendimiento-creativo    

12 Disponible en : http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013-es.pdf    

13 Disponible en : https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf    

14 Disponible en : http://www.sinic.gov.co/sinic/cuentasatelite/CuentasateliteDocumentos.aspx?CUEID=21    

Urbanos del caribe. Valor $131.600.000, 10 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 213/2019 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Tres Hermanos Dirección Audiovisual sas, 

Cuyo objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, 

investigación, Preproducción, producción y postproducción de Transición de 

lo Rural a lo Urbano. Valor $131.600.000, 10 capítulos. 

• Contrato de Producción No. 238/2018 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y Tres Hermanos Dirección Audiovisual sas, 

Cuyo objeto es prestar los servicios de desarrollo creativo, diseño, 

investigación, Preproducción, producción y postproducción de Rio y Mar 

adentro. Valor $150.000.000, 12 capítulos. 

Animados. 

• Contrato de Producción No. 290-2017 celebrado entre el Canal Regional 

de Televisión del Caribe Ltda y María marcela Muñoz Correal, cuyo objeto 

es el desarrollo creativo, el diseño, l ainvestigación, producción y post-

producción de 12 capitulos de 12 miniutos de una serie animada infantil 

bajo la modalidad de produccion npor encargo. Valor $ 95.153.588. 

Las actividades del sector audiovisual están incluidas en las del sector cultural del país. 
Datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico11 indican que la economía creativa 
en Colombia es mayor al 1,5% de PIB y que el sector audiovisual se lleva un 35,8% de la 
torta de la economía creativa o economía naranja en Colombia. 
 
Según el Creative Economy Report, 2013 de la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrollo UNTACD12, para ese año Colombia era el segundo exportador de 
bienes culturales de Sur América, con una participación del 10,4%. El informe indica que las 
Industrias Creativas y de Contenido aportaban en ese entonces el 3.3% al PIB Nacional y el 
5.8 % de contribución al desarrollo económico del país  
 
De acuerdo con The Global Innovation Index13 , en 2013 ocupaba la posición número 20 
entre 87 en el ranking de exportación de servicios culturales y creativos, la número 44 entre 
59 en el ranking de entretenimiento global y producción de medios y la número 72 de 128 en 
exportación de bienes creativos.   
 
Una de las fuentes de consulta sobre el comportamiento del sector es la Cuenta Satélite de 
Cultura, en la que se incluye el sector audiovisual. Esta herramienta, según la definición del 
Sistema Nacional de Información Cultural – SINIC14- es un “sistema de información 
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15 Disponible en : http://www.dane.gov.co/files/control_participacion/rendicion_cuentas/informe_congreso_12_13.pdf    

16Disponibleen:http://www.emprendimientocultural.org/herramientas/aprendizaje/Cursos/Cultura%20a%20la%20medida.%2

0An%C3%A1lisis%20de%20la%20CSC% 20 de%20Colombia.pdf    

17 ROJAS, JUAN SEBASTIÁN. ¿Qué es la “economía naranja”?. Portafolio. Sección Economía. Mayo 4 de 20015    

18Disponibleenhttp://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2013/Bole_Cta_Sat_Cul_2005_2013.pdf    

 

económica sobre actividades culturales, basado en el Sistema de Cuentas Nacionales de 
Naciones Unidas de 1993 (SCN 93)”. El informe del sector estadístico presentado al 
Congreso de la República en agosto de 2013 por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE – indica que las Cuentas Satélite “permiten ampliar la capacidad analítica 
de la contabilidad nacional a determinadas áreas de interés socio-económico de una manera 
flexible y sin sobrecargar o distorsionar el sistema central15.   
De acuerdo con los resultados del Análisis de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia 
presentados por el Ministerio de Cultura en 201516, “el valor agregado del sector audiovisual a precios 

constantes ha experimentado un crecimiento del 109% entre el 2005 y el 2012, con un valor de 1,14 billones de 
pesos para alcanzar los 2,39 billones de pesos, respectivamente. Este hecho evidencia que el audiovisual es uno de 
los sectores con mayor actividad y crecimiento, no solo del campo cultural, sino de la economía nacional, gracias al 
uso y aplicación de nuevas tecnologías para la producción y distribución de contenidos y la implementación de 
políticas públicas que permiten el fortalecimiento sectorial”.   
 
Para el período 2005 – 2012, la Cuenta Satélite de Cultura usó datos de productoras 
audiovisuales para los servicios de producción de video y determinó con estos que éstas 
generaron 89.077 millones de pesos en 2005 y 175.277 millones en 2012 (un crecimiento 
97%). El sector audiovisual tuvo un crecimiento de 109% entre los años 2005 ($1,14 billones) 
y 2012 ($2,39 billones).17   
 
En el último Boletín Técnico del DANE de la Cuenta Satélite de Cultura publicado en 201518 
se reporta que para el 2013 la producción por producto del segmento audiovisual presentó un 
incremento de 11,4% y el de la creación publicitaria del 9,7%. Tabla 2 extraída del Boletín 
discrimina la variación presentada entre el 2011 y el 2013.  
  
Tabla. Cuenta de Producción Segmento Audiovisual. 

 

 

 

En el sector audiovisual de televisión no es posible contar con cifras totales de ventas ya que, 
por una parte, no todas las empresas y personas naturales productoras reportan a la 
Superintendencia de Sociedades los resultados anuales de su gestión, como se observa en 
el número de empresas reportadas. y por otra, la extensión y complejidad de una 
investigación exhaustiva del sector no ha permitido que se realicen estudios en muestras 
significativas. 
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Como ya se mencionó, los estudios disponibles en el mercado se relacionan con los índices 
de audiencia y con los hábitos y tendencias del consumo. 
 
Las utilidades de las empresas del subsector de televisión están representadas por la venta 
de espacios publicitarios o pauta, la venta de productos audiovisuales, la prestación de 
servicios técnicos. 
 
 
 

 

 
 
La televisión nacional  y regional ven afectado su comportamiento financiero por factores 
como:  

 
 

• Devaluación del peso frente al dólar y el euro.   

• Variación de la TRM.   

• Inflación.   

• Crecimiento o decrecimiento de la economía en 

general.   

• Variaciones y estimaciones del PIB. 
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La devaluación afecta de manera especial a los canales que compran contenidos extranjeros 
y derechos de transmisión de eventos, así como a aquellos que producen contenidos en el 
exterior. 
 
Este fenómeno económico también afecta la compra de tecnología, hardware y software, 
necesarios para la actualización de los sistemas de producción, postproducción, emisión y 
transmisión. La disminución en el crecimiento económico y la inflación inciden en la venta de 
la pauta comercial, principal fuente de ingresos de un Canal de índole comercial, en tanto los 
anunciantes recortan sus presupuestos de inversión.   
 
La tasa de cambio mide la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda 
extranjera. En nuestro caso se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en 
Colombia para las transacciones con el exterior. Igual que el precio de cualquier producto, la 
tasa de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es 
mayor que la demanda, es decir, hay abundancia de dólares en el mercado y pocos 
compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta que demanda (hay escasez 
de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio sube.  
 
El alza del dólar se debe a variables macroeconómicas mundiales que inciden directamente 
en Colombia como lo son la caída notoria de los precios del petróleo, al existir mayor oferta 
del crudo y menor demanda, la lenta recuperación económica de Estados Unidos con la 
expectativa de una subida de las tasas de interés en el mercado norte americano; el 
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descenso en la inversión extranjera directa especialmente en los sectores minero 
energéticos.  

 
Un peso colombiano devaluado favorece las exportaciones de bienes y servicios y afecta las 
importaciones de bienes y servicios, dado que para el consumidor colombiano se le encarece 
la compra de productos originados del exterior.  
 
Las proyecciones oficiales para finales del 2020 son una tasa de cambio de $3.875 según las 
proyecciones realizadas por el del Banco de la Republica, según la siguiente tabla. 
 

 
Fuente: BanRep, DANE, MinHacienda. Cálculos Corficolombiana  

 
Para el mes de abril del 2020 la inflación en Colombia se sitúo en un 1,83%, el 
comportamiento mensual del IPC total en abril de 2020 (0,16%) se explicó principalmente por 
la variación mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las 
divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas y recreación y cultura. 
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19 Tomado del Documento: Informe Sectorial 2014 Elaborado por: Planeación ANTV em Liquidación 

 

 

Gráfica. Comportamiento PIB  sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con 
respecto a PIB Correos y Telecomunicaciones  
 

 

 

En la gráfica, en el último tramo del cuatrienio se compara el comportamiento del PIB del 
sector con respecto a los ingresos brutos de los operadores del servicio de televisión por 
suscripción y abierta toda vez que representan el mayor porcentaje de los ingresos 
producidos en el medio de la televisión. En ambos escenarios se observa una disminución 
del crecimiento. Sin embargo, el grupo de la televisión tiene dos trimestres altamente 
representativos alcanzando crecimientos del 13.8% y 15%. A pesar de los resultados, se 
puede concluir que el ramo de la televisión ayudó a mantener el crecimiento positivo del 
sector de las telecomunicaciones.19 

 

Conforme establece el artículo 42 de la Ley 14 de 1991, para la elaboración de su 
programación las organizaciones regionales de televisión (TeleCaribe) producirán o 
adquirirán en forma directa programas de televisión o suscribirán contratos para la 
elaboración de la programación con personas naturales o jurídicas profesionalmente 
dedicadas a ello y que estuvieren domiciliadas en el área autorizada de cubrimiento de la 
respectiva organización regional de televisión.   
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Desde el 28 de abril de 1986,  fecha de la fundación del Canal Regional de Televisión del 
Caribe Ltda. TELECARIBE, se inicia las operaciones de producción, programación, 
comercialización y emisión de contenidos en la región Caribe. Trascurridos 34 años de 
operaciones en estas latitudes, Telecaribe puede ofrecer directamente o mediante la 
contratación el contenido de programas en la región Caribe continental, por el mandato legal 
otorgado por el Estado a través de la Resolución 1343 de 1988 del Ministerio de 
Comunicaciones, hoy MinTic.  
 
Este acto administrativo fue el que autorizó al operador regional para instalar su red de 
transmisión y prestar el servicio público de televisión regional en los siete departamentos de 
conforman la región Caribe continental colombiana: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Magdalena, La Guajira y Sucre.  
 
Con el fin de establecer los límites del mercado del sector audiovisual y en particular el de la 
producción, programación y difusión de programas de televisión, se establecen los límites 
descritos a continuación.  

 
En el sentido más amplio, el mercado está compuesto por contenidos de televisión 
empaquetados en programas y ofrecidos a la audiencia por todos los operadores y 
programadores de canales en donde cualquier programa puede ser sustituido por otro en 
cualquier momento, ya que la demanda obedece las necesidades de audiencias diversas en 
género, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, entorno cultural y laboral y ubicación 
geográfica.   

 
Los programas de televisión difieren entonces en las formas que adopta el contenido por lo 
que un Canal puede contar con diversos tipos de programas.   

 
Los canales generalistas ofrecen diariamente programas de todo tipo para todas las 
audiencias y segmentan éstas según las franjas horarias. Todos los canales comerciales 
privados de televisión abierta ofrecen programación generalista, incluido hasta la fecha el 
Canal Uno. Los canales públicos del orden nacional ofrecen programación cultural y 
educativa.   

 
Los operadores de televisión cerrada ofrecen canales generalistas, canales temáticos y 
canales segmentados por audiencias.   

 
Los canales colombianos de televisión abierta cuentan con ventajas sobre los canales 
operados en televisión cerrada: por una parte la gratuidad del servicio, la obligatoriedad del 
Estado de garantizar la prestación y las necesidades mínimas de infraestructura en los 
hogares para recibir la señal y por otra, la obligación de los operadores de televisión cerrada 
de incluir estos canales gratuitamente dentro de todas las ofertas de empaquetamiento 
comercial de sus ofertas comerciales.   

 
Aún con estas ventajas la televisión cerrada tiene una amplia penetración en el mercado 
nacional y crece, la oferta de contenidos Over The Top (OTT), tanto gratuitos como pagos.   

 
La oferta de contenidos es amplia. A excepción de los canales tradicionales de televisión 
abierta (nacional, regional y local) cuya programación es multitarget y generalista, los 
espectadores encuentran a su disposición en la televisión cerrada (cableada y satelital, con y 
sin ánimo de lucro), canales temáticos y segmentados por audiencias. 

 
Cuentan también con contenidos Pague Por Ver (Pay per View o PPV) ofrecidos por los 
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operadores de televisión cerrada y los que se obtienen a través de contenidos por internet, el 
catch-up (los programas de televisión están disponibles después de la primera emisión), el 
start over (los programas pueden reiniciarse) y el VOD. 

 
Las audiencias tienen entonces una amplia oferta dentro de la cual elegir los programas que 
satisfacen sus necesidades de educación, formación, información y recreación. Esta 
capacidad sólo está limitada por una parte por el nivel socioeconómico de los consumidores 
que determina si pueden acceder o no a la oferta más amplia que incluye los canales 
ofrecidos por los operadores de televisión cerrada y por último por el cubrimiento de las 
señales de televisión abierta, cerrada o por Internet. De estas dos condiciones dependen 
entonces los niveles de sustitución de los productos. 

 
En la primera se puede observar el porcentaje de hogares que poseen un dispositivo 
electrónico como computador de escritorio, portátil o tableta en 2015 en Colombia23. La 
penetración de computadores portátiles superó en el último año a la de computadores de 
escritorio y aumentó la tenencia de tabletas. Esto es un indicador del aumento en el uso de 
dispositivos portables, que se relaciona con la tendencia a obtener contenidos e información 
disponibles en cualquier momento y lugar. 
 

 

 
En teléfonos móviles (en particular smartphones), para finales de 2015 se estimaba que 16,3 
millones de personas en Colombia contaría con un smartphone y las proyecciones de 
penetración de estos dispositivos para el 2018 es de 60,9%, que representa a 20,9 millones 
de personas.24  

El sector audiovisual colombiano incluye los subsectores de cine, video, radio y televisión. Las 
actividades que corresponden a estos subsectores están definidas en la Clasificación 
Industrial Internacional –CIIU- vigente en el país. De acuerdo con esta clasificación1 las 
actividades del sector son:   

  

• Actividades cinematográficas, de video y producción de 

programas de televisión, grabación de sonido y edición 

de música, que contempla la producción de películas y 

videos para la proyección en cines o transmisión de 

televisión; actividades de apoyo como la edición, el 

montaje, el doblaje; la distribución de películas y otras 

producciones cinematográficas a otras industrias. 

Incluye la compra y venta de derechos de distribución 

de películas y productos similares; las actividades de 

grabación de sonido y su lanzamiento, promoción y 

distribución; la edición de música y actividades de 
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20 Cámara de Comercio de Bogotá. Disponible en: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ Consultado 15/06/2016 2 Artículo 

1º Ley 182 de 1995  

 
21 Artículo 2° Ley 182 de 1995. 4 Acuerdo 02 de 2011. Capítulo III. Tratamiento de los contenidos. Art. 24. Clasificación de las franjas 

de audiencia. Disponible en: http://200.13.255.196/sites/default/files/acuerdo_002_2.pdf  

 

grabación de sonidos en estudio y otros lugares.  

  

• Actividades de programación, transmisión y/o difusión, 

que contempla actividades de creación de contenidos, 

compra de derechos de distribución de contenidos a 

través del servicio radiodifusión sonora, televisión, 

programas de entretenimiento, noticias, debates y 

otros, para difundirlos. Incluye la transmisión de datos, 

integrada a la transmisión de señales de radio y/o 

televisión; la distribución a terceros de programas de 

difusión restringida (formato limitado, como noticias, 

deportes, educación o programación para jóvenes) por 

suscripción.   

 

El sector audiovisual tiene una gran dinámica debido a varios factores que dan ventajas 
competitivas frente a otros países de la región y otros sectores productivos: una normatividad 
favorable, fortalezas del recurso humano profesional y técnico, adaptación tecnológica, 
desarrollo en la implementación y apropiación de nuevas tecnologías, utilización de diversas 
plataformas para la difusión y consumo de contenidos. Es este consumo el que determina las 
dinámicas del sector, puesto que son los contenidos los que atraen a las audiencias y a su 
vez éstas a los anunciantes,  haciendo de la pauta la mayor, no la única, fuente de ingresos 
en el caso de la televisión tradicional y en crecimiento en los canales de televisión cerrada y 
las plataformas IPTV.20  

Las empresas productoras del sector audiovisual subsector de televisión ofrecen dos 
productos, los contenidos y las estructuras de programación para la emisión de los mismos a 
través de un operador de canales de televisión. 
 
En televisión los contenidos se conocen por una parte como Programas, la definición más 
común para el empaquetamiento de contenidos para ser emitidos por canales de televisión y 
por otra como Comerciales, que define a los contenidos publicitarios.  

 
Clasificación de los programas de televisión. Los programas de televisión se clasifican 
según sus fines, origen territorial, audiencias, géneros y formatos, tipo, frecuencia y 
secuencia de la emisión, duración y fines comerciales.   

 
Fines del servicio público de televisión. Los fines del servicio público de televisión están 
contenidos dentro de la normatividad vigente21 . De estos fines se deriva que los contenidos 
audiovisuales deben ser: a) formativos, b) educativos, c) informativos  y/o d) recreativos.  
Aunque la comercialización de los espacios no es un fin del servicio, si es necesaria para el 
desarrollo y sostenimiento de los canales y sus espacios por lo que se incluyen dentro de las 
dinámicas del sector los contenidos con fines de publicidad y propaganda, que establecen 
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una clasificación adicional y un segmento del sector, el de los anuncios comerciales de 
bienes y servicios y la publicidad electoral.   

 
Toda producción de contenidos tiene su origen en un territorio. Según la nacionalidad de las 
empresas productoras de contenidos y del mayor porcentaje de personal nacional técnico y 
creativo, los contenidos son a) nacionales, b) extranjeros y c) coproducciones. 

 
Los contenidos se diseñan desde su origen para un público objetivo determinado por la edad 
de su audiencia potencial. La clasificación general determina que pueden ser a) familiares, b) 
infantiles, c) juveniles y d) para adultos. Otra clasificación producto de la segmentación 
originada en los canales de televisión es la de género que los separa en a) para mujeres y b) 
para hombres.   

 
Los contenidos se clasifican por su género, subgénero y formato. La clasificación más 
general, es a) ficción, cuando son producto de la imaginación del autor, aun cuando se basen 
en hechos y personajes reales (a esta clasificación corresponden las telenovelas, series, 
miniseries y películas), y b) No ficción, cuando los contenidos son tomados de la realidad (a 
esta clasificación corresponden los informativos, noticieros, periodísticos, programas de 
opinión, magazines, documentales, espectáculos, eventos deportivos y culturales, realities, 
musicales) 

 
Los contenidos, en particular los que han sido diseñados para televisión y plataformas IPTV, 
tienen periodicidades de emisión que responden a las estrategias de programación y/o 
comercialización concebidas por los productores y programadores. Los contenidos 
producidos por usuarios de internet (redes sociales y plataformas de video) no responden a 
estas estrategias. Cuando el contenido se diseña dentro de una parrilla de programación de 
televisión, se clasifica en: a) diario, b) semanal, c) mensual, d) anual y e) ocasional. Los 
contenidos para otras plataformas no se clasifican por la periodicidad de su transmisión. 

 
Los contenidos se crean desde su origen para ser emitidos o difundidos de acuerdo con una 
secuencia que se relaciona con las dinámicas de los relatos y el tratamiento narrativo. En 
general esta secuencia determina que sean a) unitarios, cuando los contenidos son 
individuales y no responden a una narración consecutiva y b) seriados, cuando los 
contenidos son secuenciales y responden a una narración consecutiva o cuando todos los 
episodios se agrupan bajo un título o una temática. Los seriados suelen producirse en el 
mercado internacional por temporadas, en donde cada temporada contiene un número 
específico de capítulos (inicialmente eran 13, que correspondían a la emisión de uno 
semanal durante tres meses, como estrategia para probar si la serie era exitosa o no, cuando 
lo era, continuaba por otra temporada de 13 episodios hasta que saliera del aire).   

 
Con el objetivo de programar los contenidos, estos se clasifican según su duración. Los 
estándares internacionales han definido que la programación se diseña por espacios de 
media hora, una hora, 90 minutos, 120 minutos. Los eventos pueden tener duraciones 
mayores, los contenidos publicitarios suelen tener espacios en segundos que van desde los 
10” hasta los 60”. Los contenidos intersticiales tienen duraciones diversas, pues suelen 
utilizarse para ajustar la programación de los canales para que los programas comiencen a la 
hora anunciada previamente. Los contenidos destinados a otras plataformas no se clasifican 
por su duración.  
 
En el diseño de la programación de un canal de televisión se establece una diferenciación 
entre los contenidos que conforman los programas y los que conforman la pauta comercial, la 
autopromoción y los mensajes institucionales (estos últimos reglamentados en la televisión 
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22 Disponible en :http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.html 3   

23 Disponible en :http://www.antv.gov.co/index.php/la-antv/que-hacemos   

24 Disponible en : https://www.crcom.gov.co/es/pagina/qui-nes-somos   

25 Disponible en :http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-6179.html   

26 Disponible en :http://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/quienes-somos   

colombiana). Los contenidos realizados para otras plataformas no se enmarcan dentro de 
una estructura de programación. 
 
La producción de contenidos involucra subproductos que se relacionan con los contenidos 
mismos, como argumentos, adaptaciones, guiones, libretos y formatos. Otros productos del 
sector son los servicios de producción, transmisión y emisión de contenidos, desde su diseño 
hasta su recepción en los dispositivos. Cuando los contenidos audiovisuales se producen 
para otros medios y fines, adoptan otras denominaciones. La más común es la de videos, 
que cobija una amplia gama de productos: video musical (videoclip), video institucional, video 
educativo, video promocional, video de inducción, video de capacitación, entre otros, que se 
producen para sectores diferentes del mismo audiovisual y de televisión. Estos videos tienen 
gran cantidad de usos y plataformas diferentes a los canales de televisión y no se miden por 
índices de audiencia. Sin embargo son fuente de ingresos para grandes, pequeñas y 
medianas empresas productoras y para realizadores independientes del sector.  

 
En la producción de programas para el servicio público de televisión intervienen instancias 
estatales, privadas, de naturaleza mixta y particulares (personas naturales).  

 
Las instancias gubernamentales que inciden en aspectos de política pública, regulación, 
vigilancia y control, son:   

• Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – MINTIC 
22   , entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

• Autoridad Nacional de Televisión – ANTV23  en Liquidación , que incluye 

dentro de sus funciones las de adjudicar las concesiones, licencias de 

servicio y espacios de televisión y promover y desarrollar la industria de la 

televisión.  

• Comisión de Regulación de las Comunicaciones – CRC 24 , la cual debe 

promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular 

los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones.   

• Agencia Nacional del Espectro – ANE 25   se encarga de planear 

estratégicamente el uso del espectro radioeléctrico, así como su vigilancia y 

control en todo el territorio nacional colombiano.  

• Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC26  , entidad a cargo de 

operar la emisión de los canales públicos de Televisión Nacional y Regional 

y de programar y producir los contenidos de los canales Señal Colombia y 

Señal  

Institucional.   
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27 Disponible en :http://derechodeautor.gov.co/definicion1;jsessionid=F5887B165C9D47F 
28 Disponible en : http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/quienes-somos/Paginas/default.aspx    

 

• Dirección Nacional de Derecho de Autor27, que diseña, dirige, administra y 

ejecuta las políticas gubernamentales en materia de derecho de autor y 

derechos conexos.   

• Superintendencia de Industria y Comercio – SIC – , que tiene entre otras 

funciones la de fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los 

niveles de satisfacción del consumidor colombiano.   

• Superintendencia de Sociedades , que ejerce la inspección, vigilancia y 

control de las sociedades mercantiles28. 

 

La cadena de valor del subsector de la televisión explica la interacción de diferentes agentes 
de la industria que establece las dinámicas del mercado. Los contenidos audiovisuales se 
distribuyen a través de diversos medios o canales (televisión abierta y cerrada, plataformas 
IPTV) y dispositivos (receptores de televisión, computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes). 
En este sentido, la Industria de la Televisión cuenta en la actualidad con tres segmentos para 
la difusión de contenidos, cada uno de ellos con similitudes y diferencias en la cadena de 
valor: la creación y producción de los contenidos, la distribución a los canales, la distribución 
a los operadores.  
 
La siguiente ilustración tomada del informe El futuro del sector audiovisual en el marco de la 
convergencia tecnológica, presentado por el Departamento Nacional de Planeación – DNP- 
en mayo de 2016 ofrece una visión de todo el esquema actual de la cadena de producción. 
 
 

 

 

 

En la creación y producción de contenido intervienen tres tipos de proveedores que surten a 
los canales de televisión.   
 
En esta clasificación se incluyen las empresas productoras grandes, medianas y pequeñas y 
los realizadores independientes. Los canales colombianos de televisión cuentan con 
departamentos de producción de contenidos, por lo que estos departamentos están incluidos 
en esta clasificación como grandes casas productoras.   
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La producción de contenidos para el mercado suele responder a dos tipos de dinámicas, por 
una parte la producción de una idea original del productor y por otra la producción por 
encargo de un cliente (en este caso, un canal). En cualquiera de los dos casos, la producción 
pasa por las mismas etapas para la realización de un programa en un esquema similar, con 
variaciones de acuerdo al género, formato y sistema de emisión (directo o diferido) de cada 
programa. 
  
En este proceso se involucran los agentes relacionados en los numerales Programadoras  y 
Dueños de Derechos de transmisión de Eventos.  
  
El productor de una idea original para televisión suele someter ésta idea al posible comprador 
(canal de televisión) previamente a la producción. Producir sin contar con un cliente potencial 
para el producto es riesgoso, pues implica altos costos que no se recuperarán si el producto 
no se vende. El cliente final puede optar por comprar una producción finalizada, comprar la 
idea para desarrollarla como producción propia o para desarrollarla como producción por 
encargo. 

 
La programación de las parrillas está conformada por tres tipos generales de producciones: 
a) la producción propia, b) la compra de derechos de enlatados y derechos de formatos y c) 
la compra de derechos de transmisión o retransmisión de eventos en vivo.  

 
Todos los canales en general cuentan con dos modalidades de producción: propia y por 
encargo.   

 
La producción propia es realizada con los equipos y staff técnico del canal mismo, y la 
contratación de talento por el número de capítulos (para el caso de programas episódicos).   

 
Las producciones por encargo son contenidos cuya producción se contrata para ser realizada 
por terceros. El contratante conserva los derechos patrimoniales que se generen por la 
emisión y venta del producto. El contratista cede todos los derechos patrimoniales de 
explotación de la obra por cualquier medio y conserva los derechos morales. El talento 
(director, actores, música original, recibe una contraprestación por la venta internacional si 
así se pacta en el contrato. 
 
 

Tipo de 
Contrato 

Coproducción“Mediante el contrato de coproducción se acuerda la realización conjunta, en proporciones 

pactadas, de uno o varios programas de televisión entre la organización regional de televisión y una entidad o 
persona de derecho público o privado, que para los efectos contractuales se denominará coproductor. La 
participación de la organización regional de televisión en la realización del programa no puede limitarse a la simple 
emisión del mismo. La prioridad de los programas así realizados será conjunta de la organización regional de 
televisión y del Contratista en la misma proporción de su respectiva participación en la realización”. 

Obligaciones 
del contratista. 
 
 
 
 

Generales 
 

1. Actuar con lealtad y buena fe en desarrollo del objeto contractual.  
2. Dar observancia a las normas vigentes aplicables al desarrollo del objeto de 

Telecaribe. 
3. Cumplir con el formato de entrega especificado por Telecaribe. 
4. Suministrar la información y documentación que solicite el Canal Telecaribe para el 

seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas.  
5. Presentar por escrito y radicar en la oficina de archivo, toda la documentación que se 

requiera para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en contrato. 
6. Entregar al supervisor del contrato un informe mensual sobre las actividades 
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ejecutadas. Este informe debe contener la información sobre los productos 
audiovisuales desarrollados en el mes, y la información presupuestal correspondiente 
a cada avance del proyecto. 

7. Reportar de manera inmediata a la Supervisión, la ocurrencia de cualquier novedad o 
anomalía durante la ejecución del contrato. 

8. Guardar la confidencialidad de toda la información que se conozca o genere con 
ocasión del contrato. 

9. Acreditar al momento de suscripción del contrato y durante la ejecución de este, el 
cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral. 

10. Afiliarse a sus dependientes al Sistema General de Riesgos Profesionales.  
11. Durante la ejecución del contrato: Si se tratare de persona natural deberá presentar 

mensualmente la planilla de seguridad social, pensión y riesgos profesionales de 
conformidad a la ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007. Si fuere persona 
jurídica la certificación expedida por el revisor fiscal y/o representante legal, frente a 
sus parafiscales. 

 
Específicas 
 

12. Realizar el diseño creativo, creación, pre-producción  producción y post-producción 
de una serie de sitcom, de quince (15) capítulos de 24 minutos. 

13. Realizar la investigación general para el desarrollo de la producción que contempla el 
Proyecto. 

14. Realizar las labores necesarias de la pre producción de acuerdo con los tiempos que 
se plantee para el correcto desarrollo del proyecto. 

15. Asumir los costos generales de la producción y del personal que participará en la 
investigación y producción del proyecto. 

16. Atender las sugerencias o ajustes que presente Telecaribe. 
17. Cumplir con el cronograma del Proyecto presentada. 
18. Entregar los quince (15) capítulos del proyecto con closed caption. 
19. Responder ante Telecaribe por el pago de los derechos de propiedad intelectual, 

fotográficos y los conexos que genere el proyecto. 
20. Realizar la estrategia promocional y de comunicaciones del proyecto. 
21. Realizar y crear el diseño gráfico del proyecto. Debe contener cabezote, cortinillas 

para salidas a comerciales, agilizadores, banners, mosca y logo. 
22. Entregar la totalidad de los contenidos digitales.  
23. Cada capítulo debe tener logo entrada y salida del canal TELECARIBE y del Fondo 

Único de TIC. 
24. Entregar en disco duro con los quince (15) capítulos, más lo requerido a 

continuación: 

• Promoción general del proyecto. 

• Promoción para cada capítulo del proyecto. 

• Foto fija del proyecto. 

• Banda sonora original del proyecto. 

• Libro de producción general. 

• Estrategia de mercadeo, promoción y comunicación. 
25. Entregar los formatos de autorización de uso de imagen (adultos y niños), sonido, 

músicas, fotográfico y fonográficos. 
26. Implementar las medidas necesarias de seguridad del equipo de producción, de 

acuerdo con lo establecido, que ayuden a prevenir contagios por el COVID-19. 
27. Contar con la autorización y certificado de pago de las sociedades colectivas 

ACTORES, DASC, REDES, ACODEM, SAYCO Y ACIMPRO. 
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Obligaciones 
de Telecaribe. 
 
 
 
 
 

1. Promocionar cada capítulo estreno para pantalla principal del Canal. 
2. Emitir el programa y repetirlo conforme la normatividad vigente. 
3. Comercializar el programa adquirido. 
4. Incluir en la página web, VOD y app del canal, los componentes interactivos 

realizados en la producción general del Proyecto entregados por el contratista. 
5. Pagar los servicios prestados de conformidad con lo establecido en este contrato. 
6. Velar por la calidad del producto del Canal. 
7. Suministrar información requerida por el contratista. 
8. Supervisar el desarrollo del contrato. 
9. Cumplir eficaz y oportunamente lo establecido en las demás clausulas de la 

naturaleza y demás condiciones previstas en este contrato.  

Explotación 
comercial 

La explotación comercial del programa se realizará por ambas partes, y los ingresos se 
distribuirán de acuerdo con el porcentaje de aportes de las partes. TELECARIBE realizará 
una liquidación mensual para identificar los ingresos, y descontará impuestos, comisiones por 
ventas y otros descuentos aplicables en la negociación.  
La facturación de las ordenes de pauta publicitaria será realizada por TELECARIBE, y con el 
recaudo del pago de la factura, se realizará la liquidación de la comisión por ventas. El 
COPRODUCTOR tendrá derecho a recibir comisiones por las ventas publicitarias que realice, 
y estas comisiones serán canceladas de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 600 de 
2019.  
La publicidad generada por canjes publicitarios podrá existir previo consentimiento de las 
Partes. 

Plazo de 
Ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato será desde la aprobación de la Póliza y suscripción del 
Acta de Inicio y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
Forma de pago. 
 

 
DESEMBOLSOS Y ENTREGABLES 
 
Los proyectos seleccionados recibirán el monto de la financiación de la siguiente manera: 
 
● Un primer desembolso correspondiente, al cincuenta por ciento (50%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la aprobación del guion completo (todos), 
perfiles de los personajes (sitcom, infantil animado,reportaje), y a la presentación del plan de 
rodaje (todos), el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto 
expida. 
 
● Un segundo desembolso, correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la acreditación de un avance equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de la producción, que incluya el material grabado, foto fija del 
detrás de cámara, la entrega total de todos los guiones (sitcom-infantil animado) soportado 
en el plan de rodaje; 50% del valor del aporte para la estrategia de mercadeo, promoción y 
comunicaciones, el cual será recibido a satisfacción por el funcionario designado para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos, de acuerdo con la certificación que para el efecto 
expida. 
 
● Un tercer y último desembolso, correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor 
contenido en la propuesta presentada, contra la entrega y aprobación del cien por ciento 
(100%) de todos los capítulos finalizados en disco duro, debidamente certificada por el 
funcionario designado para el seguimiento, de los siguientes productos: 
 
1. Informe de ejecución, acompañado de los siguientes documentos anexos: 
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• Libro de Producción. 
• Foto fija de todo el proyecto. 
• Audio de la Banda sonora original. 
• Plan de Promoción General del proyecto. 
• Estrategia de mercadeo y comunicación.  
 
• Informe financiero de ejecución de aportes entregados por TELECARIBE avalado por 
un contador público mediante certificación escrita y anexando copia de la tarjeta profesional. 
• Formatos de autorización de uso de imágenes, sonido, música, fotografías y archivo. 
 
2. Ficha diligenciada de proyectos audiovisuales  
 
3. Certificación de Cumplimiento: Certificado suscrito por el Participante y la Supervisión 
del Contrato, en la que señale que el producto se encuentra finalizado en las calidades y los 
términos establecidos en el Contrato de Coproducción. Así mismo deberá garantizar que el 
material se encuentra disponible para la entrega a la televisión pública. Finalmente deberá 
incluir un link de acceso privado al material completo que deberá estar online y un link de 
descarga de los contenidos adicionales, con los requisitos descritos en el numeral 3.2. 
 
Para efectuar cada uno de los desembolsos el Participante seleccionado deberá presentar el 
documento de cobro correspondiente, la certificación del cumplimiento con sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social integral y con los aportes parafiscales cuando haya 
lugar, y deberá encontrarse al día con las obligaciones con el Fondo Único de TIC. Así 
mismo, deberá contarse con la certificación de cumplimiento expedida por el funcionario 
designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos. 
 
Impuestos y retenciones 
 
En los casos que aplique, el pago de los impuestos y retenciones que se deriven por el recibo 
de los recursos y/o por la ejecución de la propuesta se encuentran a cargo de los 
participantes seleccionados. 
 

Factores de 
Selección. 

Los establecidos en los términos de condiciones. 

Riesgos 
previsibles que 
puedan afectar 
el equilibrio 
económico del 
contrato. 

Al analizar el objeto contractual y las actividades a realizar por el contratista se tienen que los 
riesgos para la Entidad son los que se determinan en la Matriz de Riesgos Anexa a estos 
estudios.  (Ver Anexo)  
 
El Supervisor debe evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato. Este garantizará 
el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en los informes parciales presentados por 
el contratista y refrendará dicho informe autorizando su pago. 

Condiciones 
técnicas 
exigidas. 

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) 
 

1. Especificaciones del Audio  
(SMPTE-299M/272M): -Número de canales: 2 - Mezcla: Estereofónica - Profundidad 
de bits: 24 Bit - Frecuencia de muestreo: 48 Khz - Niveles recomendados: a) 
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Diálogos: - 14 a -10 dBfs; b) Música: - 20dBfs; c) Sonido ambiente: -40dBfs o 
superior. En cualquier caso, sin defectos audibles. 

 
2. Niveles 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. 

 
Análisis que 
sustenta la 
exigencia o no 
de las 
garantías. 

 
1. Precontractual: 

 
Garantía de Seriedad 
 
El Participante deberá tomar a su nombre y a favor de TELECARIBE, una garantía 
de seriedad de la propuesta que cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del 
ofrecimiento.  
 
Si El Participante es individual, persona natural o una persona jurídica, la garantía 
debe tomarse de conformidad con el nombre o razón social que figura en el 
certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio 
respectiva, o documento diferente que acredite su existencia y representación legal. 
En caso de personas naturales con su documento de identificación. 
 
Si el Participante es plural, la garantía deberá tomarse a nombre del  Participante 
plural, indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, 
sin excepción. 
 
Esta garantía debe ser emitida por el 10% mínimo del valor total del Proyecto de 
Coproducción.  
 
Si El Participante no acompaña la propuesta con la Garantía de Seriedad, la 
Propuesta será RECHAZADA.   
 
La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
 
• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del Participante 
seleccionado. 
• La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta 
cuando el término previsto en los Términos de Condiciones para la adjudicación del 
contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 
• La falta de otorgamiento por parte del Paticipante seleccionado, de la 
garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de 
las obligaciones del contrato. 
• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 
presentación de las propuestas. 
• El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso 
contractual sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal 
condición. 
 
Esta póliza debe amparar entidades públicas con régimen privado de contratación. 
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2. Contractual 
  
Garantía de Cumplimiento. 
 
La Garantía que presentará el Participante avalará el cumplimiento por parte suya de 
las obligaciones a su cargo surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente 
durante el plazo de ejecución, duración y vigencia del contrato y se ajustará a los 
limites, existencia y extensión del riesgo amparado. Esta garantía se distribuirá en el 
cubrimiento de los riesgos que afectan la ejecución del contrato. 
 
Una vez comunicados los ganadores deberán constituir una garantía a favor de 
entidades públicas de derecho privado, que ampare el cumplimiento del contrato a 
favor TELECARIBE, con NIT. 890116965-0, expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, y cuya póliza matriz esté debidamente 
aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los 
siguientes riesgos: 
 
• CUMPLIMIENTO: Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del 
contrato por cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la 
financiación, con vigencia igual al plazo de ejecución del proyecto y cuatro (4) meses 
más. 
 
• SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: Mediante la cual se ampara el cumplimiento del pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del equipo realizador, en cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la financiación, con vigencia 
igual al plazo de ejecución del proyecto y tres (3) años más. 
 
• CALIDAD: Mediante la cual se garantiza la calidad del material audiovisual 
producido, en cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total de la 
financiación, con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de 
certificación de entrega del producto final. 
 
El ganador deberá presentar el comprobante de pago expedido por la aseguradora 
donde conste que las primas se encuentran debidamente canceladas. No es válido 
que se certifique que la póliza no vencerá por falta de pago, pues ello contraviene lo 
ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio. 
 
Si la garantía presenta inconsistencias, TELECARIBE requerirá al ganador para que 
realice las correcciones indicadas dentro del término establecido en el requerimiento. 
 
Devolución de Garantías. Tanto al Participante adjudicatario como a los demás no 
adjudicatarios, les será devuelta la garantía de seriedad de la oferta, a solicitud, una 
vez el primero de ellos haya cumplido con su obligación de suscribir el contrato. 
 
En los eventos de declaratoria de desierta, la misma será devuelta a los Participantes 
una vez haya sido comunicado la condición de declaración de desierto del proceso 
de contratación correspondiente. 
 
Las pólizas deben amparar entidades públicas con régimen privado de contratación 
 

Interventor y/o  
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Equipo Estructurador 

 

Supervisor del 
Contrato. 

JEFE DE DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN -PROGRAMACION – COMERCIAL Y FINANCIERA 

CDP- 
Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal. 

Para la contratación que aquí se justifica y de conformidad con el Plan Anual de Adquisición, 
se cuenta con el CDP No. 0000, por valor de $371.000.000 
 
N/A en caso de cesión de derechos de emisión. 

Criterios de 
Evaluación.  

El que resulte escogido por la convocatoria pública.  

Observaciones. 
 

N/A 


