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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PRIVADA DE VARIAS OFERTAS 

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL REGISTRO AUDIOVISUAL DEL PROYECTO 
REDES CAMINERAS, EJECUTADO POR METROPLÚS S.A." 

OBJETO: Prestación de servicios para el registro audiovisual del proyecto Redes Camineras, 
ejecutado por Metroplús S.A. 

ALCANCE: hacer registro audiovisual (fotografía y video ilimitado) hasta 40 horas de vuelo, 
durante la ejecución del contrato, con Aviones Controlados de forma Remota (drone) de puntos 
específicos de 12 sitios, para la divulgación del proyecto Redes Camineras ejecutadas por 
Metroplús S.A., así como grabación Full HD, edición, voz en off y animación de un video, 
mostrando los resultados y beneficios de la intervención. 

PRESUPUESTO OFICIAL: el presupuesto oficial estimado para esta contratación es de SIETE 
MILLONES, QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 7.530.000) IVA INCLUIDO para el cual 
existen las certificaciones así: Disponibilidad Presupuestal No. 20185041 del 22 de marzo de 
2018. 

ASPECTOS GENERALES. 

La elaboración del análisis del sector se hace acorde con las normas legales y con las pautas 
fijadas en nuestro país, con los aspectos más relevantes como son los económicos, sus 
variables económicas, datos históricos, aspectos técnicos del objeto del proceso contractual 
que va a adelantar METROPLÚS S.A. 

       

1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

   

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

  

La industria Colombiana de medios audiovisuales ha tenido un gran incremento en los 
últimos años toda vez que la inversión ha ido incrementando de manera gradual, de tal 
manera que para el 2014 la inversión alcanzó los $ 255.000 millones de pesos con un 
aumento considerable que cada vez incrementa gracias a las políticas gubernamentales de 
expansión y de estandarización de los medios de comunicación logrando penetrar a los 
estratos más bajos de la sociedad Colombiana. 

"A pesar de que el negocio de la producción audiovisual en Colombia se convirtió en un 
terreno altamente competido debido a la sobreoferta de talento joven con bajos costos de 

oducción, se'revén caminos •ue buscan diversificar am liar el es ectro en el •ue se 
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mueve este negocio como parte de la industria publicitaria." (www.revistapym.com.co) 

Por otro lado, la venta libre de drones a nivel mundial se ha masificado de tal manera que se 
comercializan para usos recreativos y profesionales como forma de hacer seguimiento a 
intervenciones aéreas. En Colombia aunque no se tienen registros de empresas que presten 
servicios audiovisuales aéreos a través de tecnologías RPAS, que son comúnmente 
conocidos como drones, han tenido un desarrollo industrial importante durante la última 
década, de tal forma que hoy en día son un importante foco de estudio para diferentes 
entidades como universidades, estados, consultores e inversionistas. 

Muchos países a nivel mundial ya tienen normas o iniciativas de normas al respecto, siendo 
Colombia pionera con los avances en la regulación de RPAS a través de la circular 
reglamentaria 002 publicada el 8 de septiembre de 2015 (CR 5100-082-002). 

Colombia sigue trabajando en dicho aspecto regulatorio al igual que muchos países como 
Estados Unidos, que es fuertemente reconocido y que ve favorablemente esta iniciativa 
colombiana. En la actualidad, Polonia ha sido categorizada por la Asociación Alemana de 
Pilotos de Drones como el país más avanzado en el tema regulatorio. 

Este tipo de movimientos se viene fortaleciendo de tal manera que pretende impactar 
también espacios de aplicación no comercial, como el caso de iniciativas de apoyo 
humanitario como la "Red de Pilotos de Drones Humanitarios de Colombia" que a través de 
las organizaciones que apoyan las tareas en Mocoa, ayudó al levantamiento de información 
que facilita la determinación de nuevos riesgos e identificación de víctimas en las zonas no 
urbanas cercanas al origen de la catástrofe. Otro caso similar a nivel internacional fue el 
ofrecido en la "Misión PIURA" por un equipo de empresas que se movilizaron de manera 
voluntaria tras el desastre en Perú por las inundaciones ocurridas entre marzo y abril de 
2017, donde con drones ayudaron al levantamiento de información de alta precisión, 
apoyando así a las organizaciones nacionales e internacionales que intervinieron en la zona. 

Cada día aparecen diferentes iniciativas privadas, gubernamentales, nacionales e 
internacionales para promover el sector drone. En Países como Colombia debemos estar 
pendientes de las tendencias de desarrollo y proyección industrial de estos nuevos sectores, 
que para el caso aeronáutico, se deriva para abrirse campo en las operaciones y prestación 
de servicios que en algunos casos chocan con las formas tradicionales de hacerlo y en otros, 
abren una puerta inesperada a nuevas posibilidades comerciales. 	(tomado de: 
http://www.aerocivitgov.co/cea/panacea/PagesiTendencia-drone-en-Colombia.aspx)  

1.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA 

El mercado y comercialización de drones para uso recreativo y profesional cuenta con una 
extensa variedad y calidad, pero teniendo en cuenta la calidad, se requieren productos 
audiovisuales tanto de fotografía como de video aéreo y terrestre, para apoyar las 
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actividades que requieren un seguimiento que será útil, tanto para evidencia que se 
presentará al supervisor del contrato, como para material comunicacional , siendo así como 
se requieren equipos que cumplan con las especificaciones técnicas, dejando por fuera 
aquellos aparatos que se usan con fines recreativos, pues el contenido que arrojan los 
equipos profesionales de este tipo de productos, RPA, son usados hoy en día por 
corporaciones que tienen proyectos de alto impacto, como empresas de ingeniería civil y 
medios de comunicación, que registran con gran detalle e incluso en tiempo real, 
transformaciones de gran impacto y con una ocupación de espacio que ninguna cámara 
lograría por su alcance limitado para volar. 

1.3 PERSPECTIVA TÉCNICA 

Para lograr el registro aéreo y terrestre que cumpla con unos mínimos de calidad, es 
fundamental tener en cuenta las características que deben poseer los drones que se usan 
con fines profesionales: 

1 Drone con cámara 4K MFT, 20 mpx JPG Y RAW con cardán de 3 ejes, lente de 15 
mm f /1.7, alcance de radio de hasta 1.2 millas, sistema de estabilización basado en 
GPS, Sensor de flujo óptico para vuelo interior, DJI Lightbridge System Integrated, 
monitoreo Live 720p HD con Lightbridge, disparo a 360 ° sin obstáculos, operación de 
transmisor dual compatible. Con capacidad de grabación Full HD 1080* 1920 y 
captura de imágenes JPG y RAW 16 megapíxeles y autonomía de vuelo hasta 8 
horas. 

Operador del drone con certificado de la aeronáutica civil para vuelos con drone RPA. 

1 Cámara de video, con resolución mínima de 1920*1080 

Programa profesional de edición de video, animación y audio. 

1.4 PERSPECTIVA LEGAL 

METROPLUS, conforme a sus Estatutos Sociales, es una sociedad por acciones del 
orden municipal constituida entre entidades públicas, de la especie de las anónimas, en 
competencia con el sector privado nacional e internacional, regida en lo pertinente por 
las disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, y en lo particular a lo previsto en el artículo 85 y siguientes de la Ley 489 de 
1998 y sus decretos reglamentarios y las normas que la modifiquen, sustituyen o 
adicionen. 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 
de la Ley 1474 de 2011, las empresas industriales y comerciales estatales que se 
encuentran en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen 
su actividad en mercados monopolísticos, se regirán por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo 
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previsto en el Artículo 13 de la misma Ley, según el cual, las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Publica 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. 

La Junta Directiva de METROPLUS S.A., en su sesión ordinaria del 26 de febrero de 
2018, de la cual da cuenta el Acta No. 114 de esa misma fecha, ordenó al Gerente 
General la adopción del nuevo Manual de Contratación que permite a la Entidad, a 
través de un régimen de contratación especial, celebrar actos y contratos, aplicando los 
principios de la contratación estatal. 

2. 	ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Metroplús S.A. dispondrá de un comunicador y diseñador gráfico para la 
conceptualización de piezas gráficas, necesarias para la divulgación del proyecto, sin 
embargo, al no poseer los equipos audiovisuales para registrar el impacto de la 
transformación de las intervenciones realizadas por la ejecución de dicho contrato, se 
requiere contar con un soporte tecnológico que apoye las actividades de registro, 
específicamente para las asociadas a imágenes áreas (fotografía y video) de sitios a 
intervenir sobre el proyecto y que son requeridas como producto comunicacional por 
parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, como supervisora del contrato. 

Este producto comunicacional es importante porque permite evidenciar un avance claro y 
detallado del proyecto, con testimonios de comunidad a través de video con calidad full 
HD, en que también se tengan en cuenta aspectos como continuidad, así como 
ubicaciones precisas en lugares representativos de las intervenciones, bajo un concepto 
especifico de producción y comunicación, que garantice no solo un adecuado manejo de 
la imagen, sino también la seguridad del entorno y las personas 

Sumado a lo anterior también se tiene en cuenta que para poder registrar imágenes y 
videos aéreos, se debe tener un equipo denominado RPA (Aviones Controlados de 
forma Remota), que comercialmente son conocidos como drone y más aún, además de 
tener en cuenta la regulación emitida por la Aeronáutica Civil de Colombia, como 
autoridad que reglamenta el uso de este equipamento, y que en la Circular Reglamentaria 
No 002 del 27 de julio de 2015, expone como uno de los Requisitos Generales de 
Aeronavegabilidad y Operaciones Para RPAS, la certificación de pilotos de este tipo de 
sistemas por parte de dicha autoridad. 

Así mismo, este equipo de profesionales, deberá contar con la capacidad para grabar,  
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editar, animar y renderizar (en formato requerido) videos que muestren los resultados y 
beneficios de cada intervención. 	Es por ello que dicha prestación de servicios es 
fundamental para una adecuada ejecución del convenio de Redes Camineras para el año 
2018 y para el fortalecimiento del equipo de trabajo de Comunicaciones, con una entidad 
idónea en este tema, que pueda aportar a las metas que se plantean con la puesta en 
marcha del proyecto Redes Camineras. 

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitaron cotizaciones que permiten 

Debido a la demanda del servicio registro aéreo y terrestre para las piezas 
gráficas del proyecto Redes Camineras, el valor para este contrato sería hasta la 
suma de siete millones quinientos treinta mil pesos ($ 7.530.000) IVA incluido. 
Este 	presupuesto 	se 	financiará 	con 	recursos 	de 	Inversión 	- 	Contrato 
Interadministrativo No 460072949- Redes Camineras 

3. HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIOS 

En la página de Colombia Compra (SECOP) encontramos los siguientes contratos sobre 
adquisición de drone: 

CONTRATO No. ENTIDAD VALOR PLAZO 
1508040564 ALCALDÍA $ 20,900,000 2 MESES 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

ALCALDÍA 
881- 2016 MUNICIPIO DE $ 32,758,621 5 DÍAS 

VALLEDU PAR 

9730-05 CDMB - $ 13,896,800 3 MESES 
CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA 
REGIONAL PARA 
LA DEFENSA DE 
LA MESETA DE 

BUCARAMANGA 

NORTE DE 
553 SANTANDER - $11,999,040 45 DÍAS 

UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 
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4. 	ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En el mercado encontramos las siguientes empresas que se ofrecieron a enviar una 
cotización aproximada a los elementos solicitados por METROPLÚS. 

Objeto Prestación de servicios para el registro audiovisual del proyecto Redes Camineras, 
ejecutado por Metroplús S.A. 

Tiempo 
ejecución 

El término para la ejecución del contrato será desde suscripción de acta de inicio hasta 
el once (11) de diciembre de 2018. 

Ítems 
generales 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Empresa 1 Empresa 

2 
Empresa 3 

Concepto valor total 
incluye IVA 

valor 
total 
incluye 
IVA 

valor total 
incluye 
IVA 

Registro 

audiovisual 

Jornadas de mínimo dos 

horas en donde se pueda 

hacer registro audiovisual 

aéreo (fotografía y video), 

para toma de la mayor 

cantidad de fotos y videos 

posibles de, por lo menos, 

dos puntos específicos, 

mostrando el estado de las 

redes camineras. 

10 meses 

Hasta completar 

40 horas 

7.000.000 4.500.000 6.800.000 

Edición de video de dos 

minutos recopilando 

imágenes aéreas del antes 

y después de las 

intervenciones de las 12 

Redes Camineras, 

complementadas con las 

imágenes de apoyo en 

tierra, con mínimo dos 

entrevistas a ciudadanos. 

Debe incluir voz en off y 

animación. 

1 1.680.000 1.500.000 1.600.000 
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Análisis de propuestas de las propuestas presentadas 

Análisis de propuestas de las 3 propuestas presentadas 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Cobro por personal 

coordinador del 

contrato y asistentes 

$0 adicional, los valores 

están incluidos dentro 

del tarifario 

$0 adicional, los 

valores están 

incluidos dentro 

del tarifario 

$0 adicional, los valores 

están incluidos dentro del 

tarifario 

Porcentaje 
administración 

$0 los valores están 

incluidos dentro del 

tarifario 

$0 los valores 

están incluidos 

dentro del 

tarifario 

Solos valores están incluidos 

dentro del tarifario 

Porcentaje 
intermediación para 
items nos 
especificados en el 

tarifario 

No especifica el 

porcentaje 

No especifica el 

porcentaje 
No especifica el porcentaje 

Análisis de precios 

Los 2 ítems cotizados 

entre las 3 empresas, 

fueron los más altos. 

Los 2 ítems 

cotizados entre 

las 3 empresas, 

fueron los más 

bajos. 

Los 2 ítems cotizados entre 

las 3 empresas, se 

encuentran en el rango de 

valores, entre las 2 otras 

empresas. 

4. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS? 

De acuerdo con el cronoqrama de actividades del proyecto Redes Camineras se coordinará  
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con el contratista las jornadas grabación en exteriores, de mínimo dos horas, en donde se 
pueda hacer registro audiovisual aéreo (fotografía y video), para toma de la mayor cantidad 
de fotos y videos posibles de, por lo menos, dos puntos específicos, mostrando el estado de 
las redes camineras. 

Adicionalmente al finalizar el registro de los 12 puntos, el contratista entregará un video de 
dos minutos recopilando imágenes aéreas del antes y después de las intervenciones de las 
12 Redes Camineras, complementadas con las imágenes de apoyo en tierra, con mínimo 
dos entrevistas a ciudadanos. Debe incluir voz en off y animación. 

5. FORMA DE PAGO 
METROPLÚS S.A realizará, mensualmente, pagos parciales al contratista de acuerdo a las 
horas de grabación ejecutadas, una vez radicada la factura en las dependencias de la 
Entidad, previo recibo a satisfacción debidamente certificado por el supervisor del contrato. 
Para la radicación de las facturas se deberá tener en cuenta las fechas límites para la 
recepción de las mismas establecido por la Dirección Financiera de la Entidad y las cuales 
serán notificadas oportunamente por el supervisor del contrato, o por la persona que éste 
designe. 

Lutx  AncvA-ct 	 
LINA MARÍA VÉLEZ GÓMEZ 
Comunicadora 
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