ESTUDIOS PREVIOS ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
En cumplimiento a lo dispuesto en las normas vigentes sobre contratación estatal,
que rigen a TELEPACIFICO: Ley 182 de 1995 1, Ley 1150 de 2007 2, Acuerdo 04 de
Enero 27 de 2003 3, Acuerdo 03 de Enero 27 de 2003 4, Resolución No. 030 de enero
28 de 2003 5, Resolución No. 109 de abril de 2008 6, actuando en mi calidad de
Director de Técnica y Sistemas, se procede a realizar los estudios previos de análisis
de conveniencia y oportunidad, con el fin de ADQUIRIR UN SERVIDOR DE EMISION
CON REDUNDANCIA, para la sociedad TELEPACÍFICO.

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER
La SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LTDA. – TELEPACIFICO, sociedad
organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden
Departamental, vinculada a La Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, con
domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, constituida mediante Escritura Pública No
1712 del 8 de agosto de 1986 de la Notaria Sexta del Círculo de Cali y modificada por
las siguientes Escrituras Públicas: La No 1754 del 27 de junio de 1988, la No 5330 de
noviembre 24 de 1995 y la Escritura Pública No 4930 de diciembre 12 de 1996, todas
de la Notaría Sexta del Círculo de Cali, inscrita en Cámara de Comercio el día 30 de
noviembre de 1995, bajo el No 09685 del Libro IX, tiene dentro de su objeto la
ejecución de todas las actividades previas, concomitantes y posteriores para producir
y emitir televisión regional. En el cumplimiento del objeto social, la entidad podrá
celebrar todos los contratos requeridos directa o indirectamente para el desarrollo de
sus actividades comerciales.
TELEPACÍFICO en atención al plan de MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
SEÑAL DE TELEPACIFICO 2012 aprobado por la Comisión Nacional de Televisión
(en liquidación, ahora ANTV) bajo la Resolución 466 de 2012 y modificada a través de
la resolución 0225 de 2012, requiere CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UN
SERVIDOR DE EMISION CON REDUNDANCIA, para recibir y emitir la señal de los
programas a transmitir, por lo cual se debe contar con otro servidor para que actúe
como un respaldo para prevenir la falla de todo el sistema, como estrategia de
seguridad para brindar un rendimiento del procesamiento en paralelo (redundancia).
La redundancia es empleada para detectar errores y ejecutar la recuperación tanto en
términos de hardware o software en caso de corrupción durante el almacenamiento o
transmisión de la señal.
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Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso
a éste, se conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se
establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras
disposiciones en materia de telecomunicaciones.
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Por medio de la cual se reforma y se unifican los estatutos de la Sociedad de Televisión del Pacifico Ltda. –
TELEPACIFICO.
Por medio de la cual se delega en el gerente de TELEPACIFICO, la modificación del procedimiento de contratación
del canal.
Por medio del cual se aprobó el estatuto de contratación que establece el procedimiento de contratación para
TELEPACIFICO.
Por medio del cual se modifican las cuantías de contratación.

Conforme lo anterior, se evidencia la necesidad de realizar todos los procesos
administrativos necesarios para la contratación de un servidor de emisión con
redundancia.
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
El objeto a contratar es EL SUMINISTRO DE UN SERVIDOR DE EMISION CON
REDUNDANCIA para TELEPACIFICO.
2.1

OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Para el debido cumplimiento del
objeto contractual, El CONTRATISTA se obliga a:
2.1.1 Suministro de un Equipo servidor de emisión con redundancia para la emisión
de la programación.
2.1.2 Instalación y Configuración del servidor de emisión.
2.1.3 Garantías técnicas del equipo mínimo por un año.
2.1.4 Gastos de viaje generados por parte del Ingeniero que vaya a realizar la
instalación, configuración y capacitación del equipo.
2.1.5 Soportes Conexos.
2.1.5.1 Soporte técnico especializado mínimo por un año.
2.1.5.2 Actualizaciones que se realicen del (los) software(s) del equipo servidor de
vídeo.
2.1.5.3 Capacitación Técnica y Operativa
del
servidor de emisión, en las
instalaciones de Telepacifico, para el personal de técnica y sistemas
incluyendo CERTIFICACIONES.
2.1.5.4 Gastos de periféricos y suministros para la interconexión y correcto
funcionamiento del servidor.
2.2
OBLIGACIONES DE TELEPACIFICO: Para el debido cumplimiento del objeto
contractual, TELEPACÍFICO se obliga a:
2.2.1 Verificar el cumplimiento del objeto contractual.
2.2.2 Pagar al contratista el anticipo que se establezca en el objeto contractual.
2.3
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la entrega y/o cumplimiento del objeto
del contrato, es al día (04) de Marzo del 2013.
2.4
LUGAR DE EJECUCIÓN: Se tendrá como lugar de entrega del contrato la
ciudad Santiago de Cali, en las instalaciones de Telepacifico ubicado en la
calle 5 No. 38 A – 14 edificio Imbanaco tercer piso, bajo la modalidad de
suministro de equipos.

3. SOPORTE LEGAL DE LA SATISFACIÓN DE LA NECESIDAD
La actividad la cual requiere satisfacer TELEPACÍFICO se encuentra definida en el
literal e del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. Razón por la cual la
modalidad de selección será por selección objetiva, toda vez que el servicio que se
pretende adquirir, corresponde a uno de aquellos contratos para el desarrollo de
actividad tecnológica.

4. DEFINICIÓN TÉCNICA DE SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
ADQUIRIR UN SERVIDOR DE EMISION CON REDUNDANCIA, el cual se requiere
para recibir y emitir las señales de los programas a transmitir. Adicionalmente se debe
contar con otro servidor para que actúe como un respaldo para prevenir la falla de todo
el sistema, por lo general es una copia de seguridad para brindar un rendimiento

adicional a través de procesamiento en paralelo y así como la disponibilidad de
respaldo. Para lograr un sistema de emisión con redundancia se requiere adquirir una
plataforma con las siguientes características:

Cantidad
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Software

Hardware

Ccompatible con:
DV25,DVCPRO25/50, MPEG-2 Long GOP e
I.Frame 422 hasta 50Mbs. XDCAM IMX
30,40,50Mbs. En HD: 1080i 25fps y 29,97fps,
720p 50fps y 59,94fps DVCPRO100, MPEG-2
HD
Long GOP e I.Frame 422 hasta 300Mbs, HDV,
XDCAM-HD. Wrapping MXF, AVI, MOV, MPG.
Compatibilidad
con
el
automatización
Sundance
Compatibilidad salida de
Composer y servidor Unity.

Montaje en Rack
Capacidad de almacenamiento mínimo de 300 horas
en HD.
Entradas de video mínimo: 2 SD/HD.
Salidas de video mínimo: 4 SD/HD.

sistema
de Tipo de Transmisión de Datos de alta velocidad
Fast
Break. mínimo en 10 Gigalan
edición Media

Cuadro 1: Características técnicas

Es necesario adquirir el servidor con redundancia que permita recibir y almacenar
archivos en codificación HD, debido a que en la actualidad se cuenta con un servidor
sin respaldo en SD y si se llegase a presentar alguna falla en este equipo se tendría
que realizar labores adicionales que afectarían la señal emitida.
4.1

Procedimientos para solicitar, recibir y certificar los servicios o bienes:
Los bienes serán recibidos a satisfacción del supervisor de Telepacifico a
través de un acta de recibo, donde se verificará:
4.1.1 Que los equipos cumplan con las características técnicas solicitadas.
4.1.2 Su correcta instalación y Funcionamiento.
5. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN.
RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: Toda vez que TELEPACIFICO es una Empresa
Industrial y Comercial del Estado, que desarrolla actividades comerciales en
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional, se rige por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y
comerciales; como lo establece el artículo 93 de la ley 1474 de 2011 7, Ley 182 de
1995 8, Ley 1150 de 2007 9, Constitución Política de Colombia, Art. 267 y 269,
6. CARACTERÍSTICAS DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD:
Por ser contrato técnico especializado, sólo puede ser llevado a cabo por empresas
fabricantes o representantes en Colombia en la distribución de estos equipos.
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Artículo 93. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de
Economía Mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado
Por la cual se reglamenta el servicio de la televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforman la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y actividades de
televisión, se establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se
dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones
Por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan
otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos

Las empresas deben acreditar certificaciones de experiencia en el suministro e
instalación de este tipo de equipos y de representación de las marcas ofrecidas.
Los proponentes deben acreditar certificados de contratos con ejecución presupuestal
igual o superior al presupuesto estimado para esta propuesta.

7.

SOPORTE TÉCNICO
CONTRATO

Y

ECONÓMICO

DEL

VALOR

ESTIMADO

DEL

PRESUPUESTO OFICIAL: Para la ejecución del contrato se requiere el siguiente
PRESUPUESTO estimado de $377.401.998.00 (trescientos setenta y siete millones
cuatrocientos un mil novecientos noventa y ocho pesos) Incluido IVA, cifra que se
escoge de acuerdo a la asignación presupuestal contemplada durante esta vigencia
para la adquisición de estos equipos, al análisis de cumplimiento y costo de las
características técnicas solicitadas y de las cotizaciones recibidas por parte de los
proveedores del mercado que fueron invitados a participar, que hacen parte del
presente y se relacionan en el cuadro 2:
PROVEEDOR

Videoelec

Instelec

Almacenamiento Total 16
TB
16x1.
Fuente
Redundante.
Servidor
Principal
2x
250Gb
Servidor Respaldo 2X250
Gb
Sistema de Ficheros Asignación de políticas de
usuarios.
Conexión por fibra Optica.
Switcher Ethernet 24x1Gbs
3
capas.
Instalación.
Capacitación.
Gastos
de
Viaje.
Soporte técnico 1 año.
Garantía
3
años.
Soporte
Clientes
Monitor para server incluye
la pantalla.

Almacenamiento 32 TB.
Fuente Redundante.
Principal y Esclavo.
Switch bajo cable RJ45
soporta 90clientes.
Sistema de video al aire Air
Speed MPEG 2 HD.
No soporta Lomg Gop.
Instalación,
Capacitación.
Garantía 1 año.
Soporte técnico 1 año.

2 entradas HD/SD SDI .
4 Salidas HD/SD SDI .
16 canales de audio Embebido.
8 Cales de audio AES/EBU.
Almacenamiento de 9,8 TB,
Configuración Radi 5.
Configuraciones de
almacenamiento Basado en 12
unidades utilizables (+ / - 10%).
Fuente Redundante.
8 Puertos Protocolo RS232/422/485.
Incluye tarjeta de Time code,
Soporte para LTC SMPTE 12M
y VITC.
Tarjeta Genlock Tri-Level o BiLevel.
Capacidad para realizar
Up/Down y Cross Converter.
Instalación configuración e
integración a la automatización
Sundance
Instalación,
Capacitación.
Garantía 1 año.
Soporte técnico 1 año.
Directamente con fábrica.

MARCA

VSN

AVID

Dalet

MODELO

Serie 8000

ISIS 5000

DESCRIPCION

CANTIDAD

Curacao

1

1

Airspeed
5000
1

Brio
1

V. UNITARIO
Dólar

175.863,00

111.538,00

103.846,00

294.472,00

Valor Parcial

175.863,00

111.538,00

103.846,00

294.472,00

Subtotal

175.863,00

215.384,00

294.472,00

IVA 16%

280.138.00

34.461,00

47.116,00

TOTAL

204.001.00

249.845,00

341.588,00

Cambio a Dólar
(TRM: 1850)

FORMA DE
PAGO

TIEMPO DE
ENTREGA

377.401.998.00

462.214.064,00

631.936.912,00

Treinta (30) días fecha
factura. Esta suma se
pagara
en
pesos
colombianos, liquidados a la
tasa representativa del día
de facturación.

Para
Entrega
Local:
Transferencia Bancaria o
Giro Directo a nombre de:
VIDEOELEC
S.A.
Los
gastos
de
la
transferencia Bancaria o
del Giro Directo serán por
cuenta del cliente.

50% de anticipo 25% contra
documentos de nacionalización
y 25% al recibo a entera
satisfacción.

Dentro de los 60 días
Seis (6) a Ocho (8) posteriores al recibo de la
semanas a partir del recibo confirmación
del
Giro
de la orden de compra.
Directo o la Transferencia
Bancaria.

Tiempo de Entrega de los
equipos 120 días calendario,
para el suministro, instalación y
puesta en marcha.

Cuadro2: Análisis de costos de cotizaciones Servidor de video para Emisión Con Redundancia.

El valor del contrato se cancelará con cargo a los rubros presupuestales: 4110103
($213.256.604.00) y 4110105 ($164.145.394.00) y con la disponibilidad presupuestal
de la presente vigencia 2013.
Se adjunta al presente la invitación a cotizar enviada a los proveedores vía E-Mail y las
cotizaciones presupuestales recibidas por parte de los proveedores interesados en
participar en este análisis.
8. ANÁLISIS DEL RIESGO Y DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN.
El contratista asume los riesgos que se listan más adelante, además de aquellos que
se desprendan de cláusulas o estipulaciones del contrato, sus anexos o que se
deriven de la naturaleza de este contrato, a partir de la fecha de su suscripción.
8.1
Los efectos causados a terceros por daños o accidentes ocurridos en ocasión
de la prestación del servicio.
8.2
Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos, mano de obra y demás necesarios para
cumplir con el objeto contractual y sus obligaciones.
8.3
Los efectos derivados de los daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su
propiedad causados por terceros.
8.4
Los efectos causados por modificaciones en las condiciones tributarias
existentes al momento de la presentación de la propuesta.
8.5
Los efectos relacionados con la consecución de financiación, contratación de
personal, labores administrativas, procedimientos utilizados, equipos y
materiales necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales.
8.6
Para eventuales incumplimientos contractuales por parte del
Contratista, este deberá suscribir una póliza de garantía única
constitutiva a favor de TELEPACIFICO, a través de póliza expedida
por compañía de seguros, con los siguientes amparos:
8.6.1 Cumplimiento:
8.6.1.1 Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del Contrato y con una vigencia igual a la del plazo de
ejecución contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la
legalización del mismo.
8.6.1.2 El valor de las primas y el valor que se cause por la ampliación de
las sumas aseguradas o de la vigencia de la garantía, correrá a
cargo del Contratista.

8.6.1.3 Toda prórroga del plazo dará lugar a la correspondiente ampliación
de las garantías señaladas, con el fin de mantener la cuantía
porcentual y la vigencia pactada.
8.6.2 Anticipo: Garantía por el 100% del valor total del anticipo, por una
vigencia correspondiente al plazo de ejecución del contrato y seis
(06) meses más.
8.6.3 Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones: Por
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), con una vigencia
correspondiente al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años
más.
8.6.4 Correcto Funcionamiento: Por cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%), con una vigencia correspondiente al plazo de
ejecución del contrato y tres (03) años más.
8.7
De conformidad a lo establecido en el artículo primero de la resolución No.11
del 02 de enero de 2007, se exigen garantías toda vez que el valor de la
contratación supera los 30 salarios mínimos mensuales vigentes.
8.8
El Contrato de igual manera tendrá incorporado las cláusulas excepcionales
contempladas en la normatividad de Contratación Estatal.

Para constancia se firma el presente estudio a los un (01) días del mes de Enero de
dos mil trece (2013).

JOHN CARLOS HURTADO GAMBOA.
Director de Técnica y Sistemas

