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A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR 
ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, que establece que le corresponde a la 
Entidad efectuar el análisis económico del sector de servicios al cual pertenece la necesidad que 
se pretende satisfacer. 

En atención a ello procedemos a continuación a analizar tres áreas fundamentales a saber: a) 
Análisis del mercado; b) Análisis de la demanda; e) Análisis de la oferta. 

A. ANALISIS DEL MERCADO: 

1. Aspectos generales del mercado: 

En Cartagena de Indias - en general la costa caribe, existe una gran oferta de empresas 
dedicadas a la venta de bienes y servicios relacionados con la tecnología, lo cual se representa en 
una participación regular de estas empresas, relacionándose con el objeto aquí dispuesto. Por esta 
razón, es imprescindible revisar el comportamiento de este sector, a nivel nacional, de acuerdo a 
las estadísticas existentes, en concordancia con la información arrojada por el DANE, en su 
informativo del mes de enero de 2017 presenta que: Para el mes de noviembre de 2016 el 
Indicador de Seguimiento a la Economía en su serie original se ubicó en 171 ,6, lo que representó 
un crecimiento de 1,0% respecto al mes de noviembre de 2015. 

Para el mes de noviembre de 2016 el Indicador de Seguimiento a la Economía en su serie 
desestacionalizada se ubicó en 157,1, lo que representó un crecimiento de 1,1% respecto al mes 
de noviembre de 2015. 

De igual forma, Indicadores Básicos de Tenencia y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en empresas arrojo la siguiente tabla tomando como base las empresas 
manufal"'h lrOr<:>c · 
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Por ejemplo, en 2015, el 49,2% del personal ocupado del sector industrial manufacturero usó 
computador para su trabajo y el 48,0% usó internet para el mismo fin. Es decir, que casi un 50% de 
las personas empleadas en las empresas tienden a realizar su tarea de trabajo con estos dos 
elementos, los cuales requieren de redes de cableado estructurado, redes eléctricas, y demás 
equipos tecnológicos entre estos podemos mencionar: impresoras, computadores de escritorio, 
portátiles, tablas etc. 

Ampliando el informe del DANE suministra el uso también de los diferentes medios de 
comunicación que existe entre las redes. Para el 2015 el 56,1% de las empresas del sector 
industrial manufacturero que usó internet en sus instalaciones utilizó Módem de cable/Fibra óptica 
(canal dedicado) como principal tipo de conexión y el 21,4% usó sistemas inalámbricos. Le 
siguieron banda ancha móvil con 12,8% y ADSL5 con 7,1 %. Transcaribe S.A. en la actualidad usa 
un sistema inalámbrico de conexión para salir a la Internet, sin embargo, se proyecta acceder a 
estos servicios a través de nuestro cableado estructurado con puntos de salida en fibra óptica e 
inalámbrico redundantemente. 

2. Aspectos Técnicos: 

Existen dos tipos de cableado estructurado, los que están conformados por cables de par trenzado 
protegidos (Shielded Twisted Pair, STP) o los no protegidos (Unshielded Twisted Pair, UTP). 
Dentro de la entidad o cualquier edificio a esta estructura dentro del interior se le llama red de área 
local (Local Area Network, LAN). 

Por lo general, este tipo de configuraciones de cables de pares trenzados de cobre, y/o para redes 
de tipo IEEE 802.3 o de fibras ópticas o cables coaxiales deben cumplir con diferentes normas. 

Existen diferentes normas por la cual se realiza el montaje del cableado estructurado, estas se 
originaron en julio de 1991 cuando se publicó la primera versión del estándar como EINTIA-568, 
este estándar operaba con especificaciones para grados mayores de cableado (CAT4, CAT5) de 
UTP. En agosto de 1992 se emitió el estándar TSB-40, enfocándose a grados mayores de equipo 
conector de UTP, a su vez, en enero de 1994 el TSB-40 fue corregido por el TSB-40 que trataba, 
más detalladamente, sobre los cables de conexión provisional UTP y esclarecía los requerimientos 
de prueba de los conductores hembra modulares UTP. Dando origen del modelo 568 que fue 
corregido por el EIA/TIA-568-A. 

Otros elementos que se deben tener presente es que los sistemas de cableado estructurado son: 

• Cableado Horizontal 
• Cableado del backbone 
• Cuarto de telecomunicaciones 
• Cuarto de entrada de servicios 
• Sistema de puesta a tierra 
• Atenuación 
• Capacitancia 
• Impedancia y distorsión por retardo 

Cableado Horizontal: El sistema de cableado horizontal es la porción del sistema de cableado de 
telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo (Work Area Outlet, WAO o Work station ) 
al cuarto de telecomunicaciones( Tecroom ) o viceversa. 
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Cableado del backbone: El término backbone también se refiere al cableado troncal o subsistema 

vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado estructurado. 

El propósito del cableado del backbone es proporcionar interconexiones entre cuartos de entrada 
de servicios de edificio, cuartos de equipo y cuartos de telecomunicaciones.EI cableado del 
backbone incluye la conexión vertical entre pisos en edificios de varios pisos 

Cuarto de telecomunicaciones: El cuarto de telecomunicaciones es el espacio utilizado 
exclusivamente para alojar los elementos de terminación del cableado estructurado y los equipos 
de telecomunicaciones. 

Cuarto de entrada de servicios: La entrada de servicios provee el punto en el cual el cableado 
externo se une con el cableado vertical (backbone) interno del edificio. Los requerimientos físicos 
de dicha interface están definidos en la norma EIA/TIA 569. 

Sistema de puesta a tierra: Conjunto de elementos conductores de un sistema eléctrico 
específico, sin interrupciones ni fusibles, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una 
masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no 
conducen corriente. 

Atenuación: Disminución de la intensidad, la importancia o el valor de un hecho o de un suceso 

Capacitancia: La capacitancia de un dispositivo es la medida de su capacidad de almacenar carga 
y energía potencial eléctrica. 

Impedancia y distorsión por retardo: Resistencia aparente de un circuito dotado de capacidad y 
autoinducción al flujo de una corriente eléctrica alterna, equivalente a la resistencia efectiva cuando 
la corriente es continua 

3. Aspectos legales: 

El estado en la Ley 1341 DE 2009 de 30 de Julio, establece principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - TIC, y en este sentido nos apoyamos en la ley, con el propósito de impulsar la 
base principal de apoyo para el desarrollo de las TIC en la entidad: 

La ley dispone: 

"Artículo 1 •. Objeto. La presente ley 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. 

Artículo 2•. Principios orientadores. 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~ rr 
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desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 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. 

Son principios orientadores de la presente ley: 

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Estado 
y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso 
y uso a las Tecnologfas de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y 
servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos y la 
competitividad. 

2. Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia que incentiven la 
inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al mercado, con 
observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de 
unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana competencia. 

3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará el despliegue 
y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los 
servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los 
recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los 
usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea 
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando 
a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con 
suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos 
eficientes del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus 
competencias, las entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las 
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, 
estableciendo las garantfas y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y 
conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. 

4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada protección de los 
derechos de los usuarios de las Tecnologfas de la Información y de las Comunicaciones, así como 
por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la 
prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar 
sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en 
los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades 
competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz y 
anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 
5. Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del espectro y contribuirán al Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

6. Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en 
cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes 
e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y 
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aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y 
leal competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible. 

7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. 
En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional 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, 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 de los estratos desarrollará 
programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 
acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos 
y de educación integral. 

8. Masificación del Gobierno en Línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes a 
los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar el máximo aprovechamie.nto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en el desarrollo de sus funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para 
garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente establecerá los 
plazos, términos y prescripciones, no solamente para la instalación de /as infraestructuras 
indicadas y necesarias, sino también para mantener actualizadas y con la información completa /os 
medios y /os instrumentos tecnológicos. 

Artículo 3•. Sociedad de la información y del conocimiento. El Estado reconoce que el acceso y 
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a /os usuarios, la formación 
de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación 
de /as sociedades de la información y del conocimiento. 
Artículo 4•. Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y /as 
Comunicaciones. En desarrollo de /os principios de intervención contenidos en la Constitución 
Política, el Estado intervendrá en el sector /as Tecnologías de la Información y /as Comunicaciones 
para lograr los siguientes fines: 

1. Proteger los derechos de /os usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de 
los servicios. 

2. Promover el acceso a /as Tecnologías de la Información y /as Comunicaciones, teniendo como 1\ ¡ J 
fin último el servicio universal. !Y 
3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servtctos que usen 
Tecnologías de la Información y /as Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea. 

4. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de 
seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la red. 

5. Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las 
prácticas restrictivas de la competencia. 

6. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en ~ 
el acceso a /os recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para zonas de difícil · 
acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 
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7. Garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del mismo, 
respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro. Los proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones responderán jurídica y económicamente por los daños 
causados a las infraestructuras. 

B. Promover la ampliación de la cobertura del servicio. 

9. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como 
el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 
necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones 
que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

1 O. Imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de 
provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y 
prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública. 

11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

12. Incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las 
comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de 
empleo y las exportaciones. 

13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la salud 
pública. " 

B. ANALISIS DE LA DEMANDA: 

1. Estudio de la Oferta: 

La entidad para poder establecer el presupuesto solicito cotizaciones a las siguientes empresas: 
MEGACOMPUTOS Y TECNOLOGIAS S.A.S y ACCESAR S.A.S, con las cotizaciones recibidas se 
estableció el siguiente presupuesto, usando como base estadística la fórmula de la media 
aritmética. 

2. Precios de mercado 

Los costos del proyecto en potencia se establecieron con base en las cotizaciones realizadas 
dentro de estudio de mercado. Las empresas consultadas fueron MEGACOMPUTOS Y 
TECNOLOGIAS S.A.S y ACCESAR S.A.S. , los precios se determinaron computando las dos 
cotizaciones y sacando en promedio de los valores totales de las estas. 

Como se ha expresado, TRANSCARIBE S.A. solicito para este estudio de mercado, cotizaciones 
entre otras, a Personas Jurídicas que se dedican a vender este tipo de bienes y servicios. 
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A continuación, se relaciona el análisis de precios de los valores cotizados para el presente 
proyecto. Se describe en la siguiente tabla: 

VALOR 
SUB VARLOR VALOR SUB TOTAL VARLOR TOTAL MEDIA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ACCESAR TOTAL IVA TOTAL MEGACOMPUTOS MEGACOMPUTOS IVA 
MEGACOMPUTOS 

ARITMETICA 
ACCESAR ACCESAR Y TECNOLOGIAS Y TECNOLOGIAS Y TECNOLOGIAS 

S.A.S S.A. S S.A. S S.A. S S.A. S S.A. S GRANTOTAL 

1. Montaje de 
Cableado 
estruturado -
Nueva sede. 

1 26,978,264 26,978,264 5,125,870 32,104,134 33,310,000 33,310,000 6,328,900 39,638,900 35,871,517 
Incluye los 
elementos del 
numeral 3.3. del 
estudio previo. 

2. Desmonte de 
Cableado Electrice 1 3,371,429 3,371,429 640,572 4,012,001 860,000 860,000 163,400 1,023,400 2,517,700 
y estruturado -
Sede Actual 

3. Servicio de 1 2,389,714 2,389,714 
marcado Cableado 

454,046 2,843,760 600,000 600,000 114,000 714,000 1,778,880 

Eléctrtco y UPS 

4. Servicio de 
Telefonia IP. 

1 4,571,429 4,571,429 868,572 5,440,001 3,300,000 3,300,000 627,000 3,927,000 4,683,500 

Gran total 
presupuesto 44,851,597 
promedio. 

Análisis de cotizaciones: 

Dado lo anterior, el presupuesto estimado se determinó con los precios de mercados suministrados 
por empresas del sector que se dedican a prestar este tipo de servicios. 

Cuadro comparativo de ofertas (cotizaciones) 

CANT. DESCRIPCION 

SERVICIO DE CABLEADO PARA 

1 
VIDEO, DATOS Y VOZ. Incluye los 
elementos del literal 3.3. del estudio 
previo. 
SERVICIO DE DESMONTE DE 

1 CABLEADO ELECTRICO y 
ESTRUTURADO - SEDE ACTUAL 
SERVICIO DE MARCADO DE LAS 

1 TOMAS ELÉCTRICAS DEL CABLEADO 
ELÉCTRICO. 
SERVICIO RECONFIGURACION E 

1 INSTALACIÓN DE TELEFONÍA IP 
(PLANTA BASADA EN ASTERISK). 

Valor Total: 

ACCESAR 
S.A.S 

$32,104,134 

$ 4,012,001 

$ 2,843,760 

$ 5,440,001 

$ 44,399,895 

MEGACOMPUTOS Y MEDIA 
TECNOLOGIAS S.A.S ARITMÉTICA 

GRAN TOTAL 

$ 39,638,900 $35,871 ,51 7 

$ 1,023,400 $ 2,517,700 

$714,000 $ 1,778,880 

$ 3,927,000 $4,683,500 

$ 45,303,300 $ 44,851 ,597 
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Transcaribe ,. ...... ..... ._.. ... __ ,._ 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DESMONTE DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO DE LA ACTUAL SEDE DE TRANSCARIBE S.A. 
UBICADA EL EN BARRIO CRESPO CARRERA 5a No. 66 - 91 EDIFICIO ELIANA, Y EL 
MONTAJE DEL NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO, CONFIGURACIÓN DE UNA TRONCAL 
SIP Y DOS LINEAS ANALOGAS E IDENTIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 
DE PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A., DONDE FUNCIONARAN SUS NUEVAS 
INSTALACIONES, UBICADAS EN EL PATIO PORTAL EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA. 

Nota: estas cotizaciones son de valores unitarios e incluyen IV A. 

3. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores 
del bien o servicio: 

Se puede decir que casi todas las empresas requieren este tipo de servicios. Consultado el 
SECOP se puede apreciar que la mayoría de las entidades públicas realizan procesos licitatorios 
para la contratación de este tipo de servicios. 

Se revisó las condiciones particulares que tienen objetos similares al presente proceso de 
contratación de entidades públicas del Departamento, a través del SECOP, los cuales se 
relacionan a continuación: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
(COLCIENCIAS), Contratación Mínima Cuantía, por valor de $ 40,431 ,OOO,oo, Link del proceso: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso. do?numConstancia= 15-13-3570831 

CVC- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, Contratación Mínima 
Cuantía, por valor de$$ 17,366,012 Link del proceso: 
https://www. contratos. gov. co/consu ltas/detalleProceso. do?n u m Constancia= 15-13-3434539 

C. ANALISIS DE LA OFERTA 

Como conclusión, el precio de mercado para este tipo de servicios, no se puede determinar por el 
historio de precios que se tenga, dado que estos servicios son variables y dependen en su mayoría 
de la tasa representativa del dólar, por consiguiente, el presupuesto estimado se determinó por las 
cotizaciones presentadas por MEGACOMPUTOS Y TECNOLOGIAS S.A. S y ACCESAR S.A. S. las 
cuales son empresas, dedicadas a prestar y suministrar este tipos de elementos y servicios. 

1. Identificación de Proveedores del Sector: 

En el mercado local existen varias empresas que se dedican a la comercialización de estos bienes. 
Algunas que podemos enunciar: 

• COLCOMPUTO S.A. 
• COMPUS/SCA S.A. 
• S/SCAD S.A. S. 
• ACCESAR S.A. S. 
• MEGACOMPUTOS Y TECNOLOGIAS S.A. S. 

D. CONCLUSIONES VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

1. Proyección cantidades mínimas. 

En atención a lo anteriormente descrito y con base en las cotizaciones recibidas, se proyecta las 
cantidades, el valor unitario y el presupuesto oficial para la presente contratación en CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($ 44.851 .597,oo) IVA INCLUIDO. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE DESMONTE DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO DE LA ACTUAL SEDE DE TRANSCARIBE S.A. 
UBICADA EL EN BARRIO CRESPO CARRERA 5a No. 66 - 91 EDIFICIO ELIANA, Y EL 
MON.TAJE DEL NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO, CONFIGURACIÓN DE UNA TRONCAL 
SIP Y DOS LINEAS ANALOGAS E IDENTIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL EDIFICIO 
DE PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A., DONDE FUNCIONARAN SUS NUEVAS 
INSTALACIONES, UBICADAS EN EL PATIO PORTAL EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
MÍNIMA CUANTÍA. 
Para esta contratación se cuenta con apropiación presupuesta! suficiente tal como consta en 
Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 201702- 210 de fecha 10 de febrero de 2017, por 
valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 44.851 .597,oo) IVA INCLUIDO. 

Para efectos de pago conforme al PAC de la entidad , se harán pagos dentro de los 30 días a la 
presentación de las facturas en las oficinas de TRANSCARIBE S.A., y previa certificación del 
supervisor del contrato. 

El valor del contrato incluye todos los costos que se generen por el servicio de desmonte del 
cableado estructurado y eléctrico de la sede de TRANSCARIBE S.A ubicada en el barrio crespo y 
el montaje del nuevo cableado estructurado, identificación de la red eléctrica, configuración de la 
troncal SIP y dos líneas análogas en la sede de TRANSCARIBE S.A. del patio portal. 

~-
Secretaria General 

hre~r/.rrlrr,,~:MJ;;;: r 
Proyecto y Elaboró: G;r{r~~ Mpriaga Tovar 
Profesional Especializado. 

Secretaria General. 

Revisó: ERCILIA BARRIOS FLOREZ. 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución No 000043 de fecha 1 O de marzo de 2014, 
contentiva del Manual de Contratación de TRANSCARIBE S.A. , la Oficina Asesora Jurídica 
acompaña la estructuración de los documentos precontractuales, según su competencia y 
especialidad. 
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