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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

 
 

INVITACIÓN PÚBLICA 10358247 
 
 

OBJETO 
 

DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓN, GARANTÍA, TRASLADO, SOPORTE, 
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA SOLUCION PARA LA DETECCION ELECTRÓNICA DE INFRACTORES – 
DEI,  INTEROPERANDO CON BASES DE DATOS EXTERNAS, PLATAFORMAS DE GESTION DE EQUIPOS EN VIA Y CON EL 
SISTEMA  CONTRAVENCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA 
 

ACLARACIONES  N° I 
 

 

CONS 

NUMERAL 
TÉRMINOS DE 
REFENCIA Y/O 

ANEXO OBJETO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB  

1 
ANEXO 1 - 1. 
ALCANCE - LITERAL 
A 

Requerimos información de los 
dispositivos con los que cuenta 
actualmente la ciudad instalados en vía y 
el formato que exporta  

El formato a recibir de  las evidencias manuales en la CPIT   debe ser de 
especificaciones superiores y no estar limitado a las características 
actuales. Actualmente se  tienen dos fuentes de generación de evidencias 
a saber: cámaras de video y dispositivos móviles.  
 Para las cámaras los formatos son: 
 
- Formato: JPEG para fotos 
 -Video: avi 
 
Para los  dispositivos móviles operados por personal uniformado en calle, 
los formatos son: 
- Formato: JPEG 
- Peso: Entre 38 y 80 KB 
- Resolución: 96 ppp  
- Tamaño: 640 x 480 pixeles.  
 
Ver adenda 2. 
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CONS 

NUMERAL 
TÉRMINOS DE 
REFENCIA Y/O 

ANEXO OBJETO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB  

2 
ANEXO 1 - 2. 
OBJETIVO 
GENERAL  

¿3.5 Meses es el período de 
implementación? 

De acuerdo con lo especificado en el anexo 1 numeral 17 "fase de 
desarrollo del proyecto"  el tiempo de 3.5 meses es el plazo previsto para:  
(i.) el levantamiento de información y diseño de la CPIT (45 días);  
(ii.) implementación y pruebas de la CPIT (45 días) 
(iii.) estabilización de la plataforma. La fase de operación del proyecto 
inicia una vez se estabilice la CPIT, es decir, 3.5 meses después del inicio 
del contrato. 

3 

ANEXO 1 - 4. 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS - 
LITERAL E 

Definir los alcance del concepto "desarrollo 
evolutivo del software" 

El desarrollo de software inicial se contempla a partir de los requerimientos 
presentados en el anexo técnico, con una duración total de 3.5 meses. En 
caso de requerir modificaciones o desarrollos por parte de la SDM, se 
llevaran a cabo estas actividades, con las horas de desarrollo solicitadas 
en el presente anexo, esto con el objetivo de poder dar alcance al 
desarrollo evolutivo del software. 

4 

ANEXO 1 - 5. 
MODELO DE 
OPERACIÓN DE 
PROCESAMIENTO - 
LITERAL E 

El diagrama de bloques de procesamiento 
DEI muestra dentros de sus modulos el 
acceso al personal de validación de 
evidencias el requerimiento apunta a una 
validadción manual o automatico (sic) 

De acuerdo con lo especificado en el Anexo 1, numeral 18.1, "Obtención 
de información para Imposición de comparendos electrónicos". La central 
de procesamiento debe estar en capacidad de procesar automáticamente 
y analizar toda la información recibida y tratarla según su validación 
interna y su parametrización, entre las que se cuenta la verificación con las 
bases de datos externas e internas, con el fin de poder complementar la 
evidencia enviadas por los dispositivos en vía. Igualmente se hará una 
validación manual por parte de la policía de tránsito quien será el 
encargado de validar las evidencias antes tratadas para su imposición o 
rechazo. 
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NUMERAL 
TÉRMINOS DE 
REFENCIA Y/O 

ANEXO OBJETO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB  

5 

ANEXO 1 - 7.1 
Generalidades de la 
central de 
procesamiento de 
infracciones de 
transito - LITERAL B  

En el momento de implementación cual es 
el alcance estimado para toma de 
envidencias ¿Son 10.000 diarias? (sic) 

De acuerdo al Anexo 1, numeral 7, "ASPECTOS TÉCNICOS CENTRAL 
DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO - CPIT", 
literal E. El proyecto debe detectar como mínimo 3.000 infracciones diarias 
y un crecimiento del 33% anual por los primeros Tres (3) años (para un 
total de 6.000 infracciones al final del tercer año), por el total de 
dispositivos y considerando todos los tipos de infracción. La solución debe 
garantizar como mínimo el crecimiento para procesar hasta 10.000 
infracciones diarias. 

6 
ANEXO 1 - 7.2.2 
Escalabilidad - 
LITERAL A 

Aclarar el numero de usuarios 
concurrentes mínimo y maximo, ya que en 
el capitulo 8.1.1 Gestión de los 
Dispositivos en vía -LITERAL U dice: "que 
el software de gestión disponga de la 
capacidad transaccional para 
conexión de mínimo de 5 usuarios 
concurrentes." (sic) 

De acuerdo a lo especificado en el Anexo 1, numeral 10.1 "Módulo Portal 
Web".  Se requiere mínimo de 5 usuarios concurrentes para la 
administración de la plataforma y auditoria como se especifica en el literal 
B.  
La CPIT debe considerar un acceso a sesenta (60) usuarios concurrentes, 
30 para autoridades de tránsito; 25 para los usuarios administrativos que 
hacen consultas (aforos y evidencias rechazadas) sobre el avance y los 
resultados de la operación. 

7 

ANEXO 1 - 8.1.1 
Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL A 

Por favor aclarar el tiempo minimo de las 
garantías del software y el tiempo minimo 
para las garantías de los equipos en 
vía(sic) 

ETB confirma que de acuerdo al numeral 2.5 Garantías del Anexo 4, el 
tiempo mínimo para la garantía de todos los elementos con conforman la 
solución corresponden a 3 años, contados a partir de que se culmine a 
satisfacción el periodo de estabilización. 

8 

ANEXO 1 - 8.1.1 
Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL E 

Se pide a la ETB alclarar si la cantifdad de 
dispositivos proyectados "100 dispositivos 
de detección electronica" son dispositivos 
nuevos? o se está contemplando los 
dispositivos ya existentes, 100 dispositivos 
no es una cantidad a considerar como 
maxima que la ciudad manejaria. (sic) 

De acuerdo al numeral 8.1.1 literal E del Anexo 1 Que la solución tenga la 
capacidad en cuanto a hardware y software y licenciamiento para 
gestionar y operar la cantidad de dispositivos de detección electrónica de 
infractores que se suministren al final del proyecto (se proyecta que la 
solución debe ser escalable hasta 100 dispositivos de detección 
electrónica de infractores) 
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9 

ANEXO 1 - 8.1.1 
Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL HH 

El requerimiento mencionado " ETB 
REQUIERE que el software de gestión 
permita configurar grupos de unidades de 
detección electrónica de infractores, 
permitiendo la agrupación por zona, por 
corredor, por tipo de infracción, etc."  Se 
pregunta a ETB este requerimiento hace 
mencion para agrupar dispoditivos de la 
misma marca o de diferentes marcas?, en 
cualquiera de los casos se debe 
considerar que las interfaces o browser de 
configuracion de cada fabricante es 
diferente, por favor aclarar el alcance de 
este Item. (sic) 

ETB confirma lo indicado en el numeral 8.1.2 anexo 1, la operación del 
sistema debe permitir configurar grupos de unidades de detección de 
dispositivos de diferentes fabricantes. 

10 

ANEXO 1 - 8.1.3 
Gestión, 
administracion, 
seguimiento y control 
de proceso de 
imposisicon - 
LITERAL 4 

Se pregunta, si la presentacion de el LOG 
de eventos relacionados es individual o es 
grupal, entendiendo que cada fabricante 
tiene un reporte diferente de los logs de 
eventos. (sic) 

De acuerdo al numeral 8.1.2. numeral,  El LOG de eventos debe ser grupal 
en donde se consolide el estado de operación y funcionamiento de los 
equipos instalados en vía y de la plataforma de procesamiento. 

11 

ANEXO 1 - 9 
Funcionalidades 
especificas para 
deteccion de 
infracciones LITERAL 
J 

Se solicita aclarar que tipo de 
personalizaciones y parametrizaciones 
adicionales se solicitaran, es muy incierto 
comprometer actualizaciones en un 
periodo de tiempo sin conocer cuales son 
los requerimientos. (sic) 

ETB confirma que las personalizaciones y parametrizaciones son las 
mínimas requeridas para cumplir con el alcance definido para  la 
plataforma de acuerdo al numeral 2 del anexo 1. 

12 

ANEXO 2- 4 
Caracteristicas 
especificas generales 
Literal O 

Cual es el numero minimo de carriles que 
deben cubrir los dispositivos moviles? (sic) 

Se aclara que los Dispositivos de DEI móviles  deben tener una capacidad 
mínima de supervisión de un carril. Para capacidades superiores se 
otorgará puntajes definidos en el capitulo 3 Requerimientos Técnicos, 
numeral 3.5.5. Ponderación de factores técnicos  
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13 
ANEXO 2- 12 
Comunicaciones 

El costo del servicio de comunicación 
inalambrica la asume el Oferente? (sic) 

En el Anexo 5 Conectividad y Datacenter, numeral 2 Conectividad, se 
indica que ETB suministrará el servicio de conectividad entre los 
dispositivos en vía y la CPIT, por lo que el oferente no deberán considerar 
los costos asociados a este servicio . 

14 

ANEXO 2-  9 
Capacidad de 
Operación de los 
dispositivos DEI 
Literal C. 

Cuales son las caracteristicas requeridas  
para las camaras PTZ? (sic) 

Las características son la que permitan cumplir la funcionalidad descrita en 
el anexo 2 - 9 en el literal C, con el fin de monitorear y supervisor las 
condiciones del tráfico en los sitios de detección de infracciones. Como 
mínimo deberán tener un zoom óptico de 10X, resolución de 2 Mega 
Pixeles y tener gestión desde el Centro de Gestión de Tráfico de la SDM. 
Ver Adenda N° 2 

15 

ANEXO 3-1.1 
FUNCIONALIDADES 
Y 
REQUERIMIENTOS 

El tiempo para efectuar los tramites 
requeridos (Licencias,permisos, etc) hace 
parte de los 3,5 meses de 
implementacion?. (sic) 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral 3.12 CRONOGRAMA de los 
Términos de Referencia, el trámite de licencias y permisos debe iniciar a 
más tardar la segunda semana después de iniciada la ingeniería de detalle 
(primera actividad del contrato). La duración de esta actividad se estima 
entre 2 y 3 meses. Es una actividad simultánea con el diseño, 
implementación y pruebas de la CPIT y con la fabricación e importación de 
dispositivos de DEI.  

16 

ANEXO 4. 
SERVICIOS Y 
OPERACIÓN, Literal 
2.2 Mantenimiento 
Correctivo 

¿Existe un valor máximo para los 
repuestos y materiales de los 
mantenimientos correctivos?, ¿si se 
termina el monto destinado para ello y se 
requiere un nuevo mantenimiento 
correctivo con repuestos, la entidad 
aprobará un nuevo rubro presupuestal 
para estos? 

Su apreciación es correcta 

17 

ANEXO 4. 
SERVICIOS Y 
OPERACIÓN, 
numeral 2.3 

Solicitamos un aumento de este lapso de 
tiempo en 8 días hábiles para un total de 
28 días hábiles, con el fin de cubrir 
imprevistos que se puedan presentar 

ETB no acepta la solicitud, se ratifica lo requerido en el numeral 3.2 del 
anexo 4. 
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18 

ANEXO 4. 
SERVICIOS Y 
OPERACIÓN, 
numeral 2.3. 
Suministro de 
Repuestos 

Si se tienen implementados equipos de 
distintos fabricantes, ¿es posible presentar 
cartas de los fabricantes o mayoristas que 
avalen los repuestos? 

ETB confirma lo descrito en el numeral 3.2 del anexo 4, solo se acepta 
carta de fabricantes. 

19 Numeral 3.5.4 

Sea lo primero manifestar que, en aras de 
garantizar los postulados aplicables a la 
contratación, según el Manual de 
Contratación de la ETB, solicitamos 
modificar el numeral 3.5.4. “Certificaciones 
Internacionales”, en el sentido de eliminar 
la exigencia de que el alcance de la 
certificación en el sistema de gestión de 
calidad bajo la norma ISO 9001, esté 
relacionado con las actividades inherentes 
al objeto de los términos de referencia 
relacionados.  

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.4 se trata de un aspecto 
DESEABLE que no es de obligatorio cumplimiento y que tampoco genera 
algún tipo de puntuación en la ponderación de ofertas técnicas. 



 
 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

 
 

  

CONS 

NUMERAL 
TÉRMINOS DE 
REFENCIA Y/O 

ANEXO OBJETO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB  

20 
Numeral 1 - Objeto 
del contrato 

solicitamos aclaración referente al numeral 
1 “Objeto del Contrato”, toda vez que se 
indica que las cantidades de consultas al 
RUNT entre otros servicios, son estimadas 
y podrán variar durante la ejecución del 
contrato, pues dependerán de las 
necesidades puntuales de la ETB y su 
Cliente, seguidamente se indica que “El 
oferente acepta estas condiciones con la 
presentación de la oferta, y en 
consecuencia, renuncia a intentar 
reclamación alguna con ocasión de ella, 
cualquiera fuere el resultado de la 
ejecución contractual”, así las cosas, 
entendemos como oferentes que dichas 
variaciones pueden darse en la ejecución 
del contrato; sin embargo, surge la 
necesidad de precisar si esto supondrá un 
costo adicional que será cobrado al 
contratante (ETB) en el momento en que 
se presente.  

En el Anexo Financiero 1 se especifica que la unidad de cotización de las 
consultas al RUNT es un precio fijo por consulta. Ahora bien, en 
concordancia con el numeral 1.1 del Capítulo 1 de los Términos de 
Referencia la cantidad de consultas podrá variar. 

21 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados 

Se solicita se confirme si se tendrá visita 
técnica para verificar las condiciones 
físicas de cada intersección, ubicación de 
las cámaras dentro de la intersección, etc. 

De acuerdo con el Numeral 1 del Anexo 3  y con el Capítulo III numeral 
3.5.3. "La visita técnica al lugar donde se realizarán las adecuaciones será 
responsabilidad de cada oferente..."  

22 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 1. 
EQUIPOS EN VIA  
(SOLUCION 
SEMIFIJA) 

Se solicita se confirme si serían 4 equipos 
diferentes o uno solo que haga las 4 
funciones? 

En el Anexo N° 2- Cuadro Resumen de precios de equipos e 
infraestructura en vía instalados -Ítem 1. EQUIPOS EN VIA  
(SOLUCION SEMIFIJA) se indica en la NOTA 2: que de acuerdo con la 
capacidad de la tecnología ofrecida el Oferente podrá relacionar 
Dispositivos de DEI compactos que realicen la detección simultánea de 
varios tipos de infracciones, para lo cual relacionará en el cuadro un solo 
precio, combinado las filas que requiera, por lo tanto podrá ofertar 4 
equipos diferentes o menos de acuerdo con la tecnología propuesta. 
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23 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 1. 
EQUIPOS EN VIA  
(SOLUCION 
SEMIFIJA) 

Se solicita se confirme si dado caso de ser 
equipos diferentes por configuración u 
otro, se tienen espacios en vía (Postes, 
etc.) destinados para su instalación?? 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral 1.3 GABINETES PARA 
DISPOSITIVOS DEI SEMIFIJOS Y SEMIMÓVILES, ETB REQUIERE que 
el Oferente durante el DISEÑO INICIAL considere como estructura de 
soporte de los Dispositivos DEI los elementos de señalización vertical y 
postes para semáforos de la SDM existentes, siempre y cuando lo 
considere viable técnicamente. Y en los lugares donde sea necesario 
instalar postes adicionales se prefiere instalar postes de señales 
verticales. 

24 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 1. 
EQUIPOS EN VIA  
(SOLUCION 
SEMIFIJA) 

Se solicita se confirme si en los puntos 
donde irían instalados los equipos se tiene 
punto de red de comunicaciones?? 

En el Anexo 5 Conectividad y Datacenter, numeral 2 Conectividad, se 
indica que ETB suministrará el servicio de conectividad entre los 
dispositivos en vía y la CPIT. 
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25 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 3. 
SISTEMA 
ELECTRICO - 
Subítem 3.7 
SUMINISTRO E 
INSTALACION RED 
ELECTRICA 

Se solicita se confirme si para cada sitio se 
tiene punto de acometida y las 
características eléctricas de éstas? 
Monofásico o bifásico, etc. 

De acuerdo con el Numeral 2.1 ASPECTOS GENERALES del Anexo 3. 
"ETB REQUIERE que el Oferente durante el DISEÑO INICIAL considere 
como acometida eléctrica a  utilizar la de la SDM y que se encuentre 
disponible (en el equipo de control de tráfico del sistema de 
semaforización), siempre y cuando lo considere viable técnicamente. En el 
evento que el punto de acometida no sea viable técnicamente o no exista, 
será responsabilidad del Contratista  gestionar y construir según Numeral 
3.7.3 Dispositivos en vía del Capítulo 3 de los términos de referencia 
"7...Se deberá gestionar ante la entidad encargada de la red comercial de 
energía, las autorizaciones para las acometidas eléctricas de los 
dispositivos a instalar. El costo del consumo de energía durante la 
operación estará a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad." 

26 

Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 4. 
OBRAS CIVILES 
(INFRAESTRUCTUR
A SOPORTE RED 
ELECTRICA) 

Se solicita se confirme el rango de AIU 
permitido, dado caso, el máximo. 

El Oferente para elaborar su oferta, de conformidad con su estructura de 
costos define los porcentajes de Administración, Imprevistos y Utilidad, 
que se aplican solo a las obras civiles. 
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Anexo N° 2- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos e 
infraestructura en vía 
instalados -Ítem 4. 
OBRAS CIVILES 
(INFRAESTRUCTUR
A SOPORTE RED 
ELECTRICA) 

Se solicita se confirme si la ETB al 
momento de celebrarse el contrato sería 
privado o público, ya que el cuadro 
discrimina IVA del 19% sobre la utilidad y 
al ser entidad pública no tendría tal 
impuesto con el contratista. 

De conformidad con en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, los actos y 
los contratos que celebren las empresas que presten o provean servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, cualquiera 
que sea su naturaleza y sin importar la composición de su capital, se 
regirán por las normas del derecho privado.  
 
Se genera IVA del 19%, tarifa vigente para el año 2017. 

28 

Anexo N° 3- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos semi-
moviles y móviles - 
Ítem 1. EQUIPOS EN 
VIA (SOLUCION 
SEMI-MOVIL) 

Se solicita se confirme si serían 4 equipos 
diferentes o uno solo que haga las 4 
funciones? 

En el Anexo N° 3- Cuadro Resumen de precios de equipos e 
infraestructura en vía instalados -Ítem 1. EQUIPOS EN VIA  
(SOLUCION SEMIMOVIL) se indica en la NOTA 2:  que de acuerdo con la 
capacidad de la tecnología ofrecida el Oferente podrá relacionar 
Dispositivos de DEI compactos que realicen la detección simultánea de 
varios tipos de infracciones, para lo cual relacionará en el cuadro un solo 
precio, combinado las filas que requiera, por lo tanto podrá ofertar 4 
equipos diferentes o menos de acuerdo con la tecnología propuesta. 

29 

Anexo N° 3- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos semi-
moviles y móviles - 
Ítem 1. EQUIPOS EN 
VIA (SOLUCION 
SEMI-MOVIL) 

Se solicita se confirme si dado caso de ser 
equipos diferentes por configuración u 
otro, se tienen espacios en vía (Postes, 
etc.) destinados para su instalación?? 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral 1.3 GABINETES PARA 
DISPOSITIVOS DEI SEMIFIJOS Y SEMIMÓVILES, ETB REQUIERE que 
el Oferente durante el DISEÑO INICIAL considere como estructura de 
soporte de los Dispositivos DEI los elementos de señalización vertical y 
postes para semáforos de la SDM existentes, siempre y cuando lo 
considere viable técnicamente. Y en los lugares donde sea necesario 
instalar postes adicionales se prefiere instalar postes de señales 
verticales. 

30 

Anexo N° 3- Cuadro 
Resumen de precios 
de equipos semi-
moviles y móviles - 
Ítem 1. EQUIPOS EN 
VIA (SOLUCION 
SEMI-MOVIL) 

Se solicita se confirme si en los puntos 
donde irían instalados los equipos se tiene 
punto de red de comunicaciones?? 

En el Anexo 5 Conectividad y Datacenter, numeral 2 Conectividad, se 
indica que ETB suministrará el servicio de conectividad entre los 
dispositivos en vía y la CPIT. Para los dispositivos semi-móviles y móviles 
se implementará conectividad 3G/4G. 
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Anexo N° 9- Cuadro 
Resumen de precios 
de servicios de 
capacitación y 
entrenamiento 

Se solicita se confirme la cantidad de 
personal y perfiles que tomarían la 
capacitación, adicional, si la ETB colocará 
la logística y sitio para dicho evento, lo 
anterior para costear la oferta en tal 
sentido. 

Tal como se indica en el anexo financiero 9 CAPACITACIÓN, la cantidad 
de personas por curso es de 20 y la cantidad estimada de cursos son 4. 
De acuerdo con el numeral 3 del anexo 6, ETB requiere que el oferente 
considere toda la logística de los cursos, en el que se incluye el lugar 
(aulas) de capacitación, los equipos, ayudas audiovisuales y demás. 

32 

ANEXO 3 - 
ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y 
SISTEMA 
ELÉCTRICO - 4. 
NORMATIVIDAD 
VIGENTE - 
Resolución 1050 de 
2004 "Por la cual se 
adopta el Manual de 
Señalización Vial - 
Dispositivos para la 
Regulación del 
Tránsito en Calles, 
Carreteras y 
Ciclorrutas de 
Colombia, de 
conformidad con los 
artículos 5°, 113, 115 
y el parágrafo del 
artículo 101 de la Ley 
769 del 6 de agosto 
de 2002" (Pág. 23 de 
24) 

Se solicita se confirmen las 
especificaciones del nuevo manual de 
señalización 2015 expedido por el 
Ministerio de transporte, siendo éste 
reglamentado según resolución 1885 de 
2015, ya que la referencia del documento 
técnico de la ETB enuncia una resolución 
derogada. 

ETB confirma que el Contratista durante la intervención del espacio 
público, para construir la infraestructura de soporte de las redes eléctrica y 
de comunicación, deberá cumplir con todo lo dispuesto en el Manual de 
Señalización Vial del Ministerio de Transporte de 2015 según resolución 
1885 de 2015. Ver Adenda N° 2 
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TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.1. 
OBJETO - Los 
presentes términos de 
referencia no tienen 
valor y no constituyen 
oferta mercantil (Pág. 
7) 

Se solicita se confirme si la invitación a 
cotizar es un estudio de mercado o cuál es 
su finalidad?? 

ETB está adelantando una invitación pública para contratar el DISEÑO, 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, 
ESTABILIZACIÓN, GARANTÍA, TRASLADO, SOPORTE, OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LA SOLUCION PARA LA 
DETECCION ELECTRÓNICA DE INFRACTORES – 
DEI,  INTEROPERANDO CON BASES DE DATOS EXTERNAS, 
PLATAFORMAS DE GESTION DE EQUIPOS EN VIA Y CON EL 
SISTEMA  CONTRAVENCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD DE BOGOTA. 

34 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.3. 
CRONOGRAMA DEL 
PROCESO - Fecha y 
hora para 
presentación de 
ofertas (6 días) - 25 
de mayo de 2017 a 
las nueve (09) horas 
en los términos del 
artículo 829 del 
Código de Comercio 
(Pág. 8) 

Se solicita se amplíe hasta el máximo legal 
permitido esta fecha, toda vez la ingeniería 
que debe realizarse, la verificación de las 
condiciones de instalación y operación en 
las intersecciones a intervenir, 
diligenciamiento de los formularios, 
autorizaciones y demás de preparación de 
la oferta. 

Se modifica el numeral 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, 
de acuerdo con lo contenido en la Adenda N° 1. 

35 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.5. 
INSCRIPCIÓN DE 
PROVEEDORES - 
Será requisito para 

Se solicita se confirme quién será el 
contratante y su número de identificación 
tributaria o NIT. 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con el NIT 899999115-8 y con domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C. 
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celebrar el contrato 
que resulte de la 
presente invitación… 
(Pág. 9) 

36 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.6. 
FORMULACIÓN DE 
LA PROPUESTA - No 
podrán participar en 
el proceso de 
invitación las 
personas jurídicas o 
naturales que directa 
o indirectamente 
hayan participado en 
el diseño o 
estructuración del 
presente proceso bien 
sea directamente o a 
través de terceros... 
(Pág. 10) 

Se solicita confirmar si las empresas que 
dieron respuesta al estudio de mercado 
(Invitación ETB No.00000148 con objeto: 
DISEÑO, DESARROLLO, SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, 
PARAMETRIZACIÓN Y SOPORTE DE 
UNA PLATAFORMA DE 
PROCESAMIENTO DE EVIDENCIAS 
PARA LA DETECCIÓN ELECTRÓNICA 
DE INFRACTORES PARA LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ, D.C.) están incluidas dentro de 
las empresas que no pueden participar?? 

No, la restricción del numeral 1.6. obedece a las personas  naturales y/o 
jurídicas que junto con ETB participaron en la elaboración de los términos 
de referencia.  

37 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.9. 
GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
OFERTA - Para 

Se solicita se confirme el NIT del 
beneficiario. 

El NIT de ETB es 899.999.115 - 8 
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garantizar la seriedad 
de la oferta, es 
necesario constituir a 
favor de la Empresa 
de 
Telecomunicaciones 
de Bogotá S.A. 
E.S.P… (Pág. 13) 

38 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.18. 
NEGOCIACIÓN - (ii) 
Conformación 
dinámica de ofertas, 
la cual se desarrollará 
dentro del plazo 
establecido en el 
presente numeral con 
sujeción lo previsto en 
el artículo 22 del 
Manual de 
Contratación de 
ETB... (Pág. 18) 

Se solicita se confirme si existirá 
posibilidad de revisar ofertas de la 
competencia y hacer observaciones sobre 
las mismas, tal cual sucede y se permite 
con el decreto 1082 de 2015 en 
contratación pública?? 

De conformidad con en el artículo 55 de la Ley 1341 de 2009, los actos y 
los contratos que celebren las empresas que presten o provean servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, cualquiera 
que sea su naturaleza y sin importar la composición de su capital, se 
regirán por las normas del derecho privado. En tal virtud, ETB adoptó el 
manual de contratación y estableció procedimientos de contratación los 
cuales no contemplan la posibilidad de revisar o tener información  una 
oferta diferente a la propia 

39 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.20. 
ELABORACIÓN Y 
SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO - El 
contrato deberá 
suscribirse dentro de 

Se solicita se confirme si el contrato a 
celebrarse será un contrato de prestación 
de servicios? Contrato de obra? O cuál es 
su categoría?? 

Sea lo primero señalar que el régimen aplicable a la contratación de ETB 
es el derecho privado, ergo no le es aplicable el Estatuto General de 
Contratación. El contrato será regido por el derecho civil y comercial   
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los 3 días hábiles 
siguientes al recibo 
por el Sistema de 
Gestión Contractual 
de la comunicación 
de adjudicación en el 
equipo jurídico... 
(Pág. 19) 

40 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 1.22.2 
GARANTÍAS 
CONTRACTUALES… 
(Pág. 19) 

Se solicita se incluya dentro de los anexos 
la minuta de contrato, esto para que las 
aseguradoras verifiquen las garantías, 
plazos y coberturas, además, de las 
responsabilidades propias del contrato, de 
la misma manera, los departamentos 
jurídicos de los proponentes. 

Las condiciones del contrato están dadas en los términos de referencia a 
partir del numeral 1.22.   

41 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 2.3 
CUBRIMIENTO DE 
LA OFERTA - Todos 
los costos, gastos, 
honorarios y demás 
egresos que sean 
necesarios para el 
cumplimiento de las 
obligaciones por parte 
del contratista, 
deberán quedar 
incluidos en su oferta 
económica... (Pág. 

Se solicita sean discriminados los 
impuestos, descuentos y gravámenes 
aplicados al contrato a celebrarse, es 
decir, estampillas, contribuciones 
especiales u otros. 

Las retenciones a aplicar son a título de renta,  IVA, ICA, contribución 
especial de obra pública por concepto de las obras civiles. 
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29) 

42 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 2.10.1 
VERIFICACION DE 
LAS VENTAS 
FRENTE AL VALOR 
A CONTRATAR - 
Para efectos de esta 
verificación el 
oferente deberá 
adjuntar con su 
propuesta los 
siguientes 
documentos: 
v Estado de 
Resultados del último 
año fiscal... (Pág. 43) 

Se solicita se confirme si para empresas 
extranjeras que en estos momentos tienen 
sus estados financieros en auditoría 
teniendo los definitivos el 30/6/2017, 
hablando los de corte a 31/12/2016, para 
este requisito es obligatorio presentarlos o 
se pueden entregar los de corte a 
31/12/2015?? 

Por norma general, la verificación del requisito de ventas exigido en el 
capítulo 2 de los términos de referencia debe efectuarse sobre los Estados 
Financieros del último año fiscal, debidamente suscritos por contador 
público, revisor fiscal o quien haga sus veces de conformidad con la 
legislación aplicable para el efecto.  En el evento en que al momento de 
presentar la oferta, el oferente extranjero no disponga de los Estados 
Financieros del último año fiscal debidamente auditados, agradecemos 
manifestar esta situación en su propuesta señalando claramente la fecha 
máxima exigida en el país de residencia de la sociedad para disponer de 
esta información,  y en ese caso el oferente deberá incluir dentro de su 
oferta los Estados financieros con corte a 31/12/2016 (pendientes del 
proceso de auditoria) y con corte al 31/12/2015 (debidamente auditados).  
Se hace la observación que para el caso de sociedades con residencia en 
Colombia, la fecha máxima para disponer de los Estados financieros con 
corte al 31/12/2016 es el 31 de marzo del 2017, razón por la cual las 
empresas colombianas  que presenten oferta dentro del presente proceso 
de contratación deberán adjuntar los Estados Financieros debidamente 
auditados con corte al 31/12/2016. 
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TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 
CAPITULO III - 3.1. 
INTRODUCCION - En 
el marco del 
Convenio 
Interadministrativo 
1029 de 2010, la 
Empresa de 
Telecomunicaciones 
de Bogotá (ETB) es la 
encargada de 
implementar la 
solución y de operar y 
mantener el Sistema 
Inteligente de 
Transporte (SIT), para 
la ciudad de Bogotá, 
en concordancia con 
las políticas que para 
el efecto defina la 
Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM) en 
su calidad de 
Autoridad Única de 
Tránsito de la 
ciudad... (Pág. 46) 

Se solicita se confirme si el contrato a 
celebrarse tendrá la Interventoría de la 
Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas?, toda vez el convenio 
referenciado. 

No, el contrato que surja del proceso de selección que nos ocupa será  
entre ETB y el adjudicatario, y contará con la Supervisión técnica, 
administrativa y financiera de ETB. 
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TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 
CAPITULO III - 3.5.6. 
Experiencia 
habilitante - ETB 
REQUIERE que los 
Oferentes acrediten 
experiencia en la 
ejecución de 
proyectos de DEI y 
que la misma se 
consigne en la Tabla 
de Registro de 
Experiencia 
Habilitante que se 
adjunta... (Pág. 58) 

Se solicita permitir al proponente poder 
acreditar la experiencia prevista a través 
de su sociedad matriz, filial o subsidiaria, 
siempre y cuando se acredite la existencia 
de una relación de subordinación en los 
términos establecidos en los artículos 260 
y 261 del Código de Comercio y 
evidentemente se otorgue el Aval Técnico 
correspondiente en los términos que se 
prescriban, es decir, que la filial o sucursal 
colombiana de una empresa extranjera 
pueda presentar la experiencia de su casa 
matriz adicionando la situación de control 
que se haya establecido en la Cámara de 
Comercio correspondiente o documento 
afín. 

No se acepta la observación,  en la medida en que el propósito de solicitar 
experiencia es asegurar que el futuro contratista tenga el conocimiento 
previo para desarrollar el objeto del contrato. De tal suerte que, si una 
persona jurídica diferente a este, es decir, su matriz, filial o subordinada, 
es quien acredita la experiencia no se cumpliría la finalidad señalada. 
Adicionalmente, se presentaría la siguiente situación, una persona jurídica 
acredita la experiencia, y otra la que suscribe el contrato.  

45 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA - 
INVITACIÓN 
PÚBLICA No. 
10358247 - 
CAPITULO III - 3.5.6. 
Experiencia 
habilitante - 
Certificaciones que 
acrediten que, 
durante los últimos 
diez (10) años… 
(Pág. 58) 

Se solicita se confirme que los 10 años 
requeridos se fijan desde la fecha de 
liquidación del contrato a acreditar, 
teniendo como base hacia atrás la fecha 
de entrega de la propuesta. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.7 de los Términos de 
Referencia, se consideran válidas las certificaciones de contratos suscritos 
dentro de los 10 y 5 años anteriores a la fecha de recepción de las ofertas 
(según se requiera en el numeral 3.5.6). 

46 
Terminos de 
referencia :1.22.5 
Propiedad intelectual 

¿Qué implica que la licencia sea "amplia y 
gratuita"? 

Implica que ETB no hará ningún pago por la licencia de uso, y que la 
licencia de uso le permitirá gozar sin restricciones de la misma. 
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Terminos de 
referencia : 3.5.6. 
Experiencia 
habilitante  

¿Es válida y suficiente la certificación de 
experiencia donde se incluye al menos 
una de los sistemas de detección de 
infracciones ?  

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.6 de los Términos de 
Referencia, la calificación será “CUMPLE” si el Oferente acredita, en las 
condiciones exigidas en los presentes términos, la totalidad de la siguiente 
experiencia mínima habilitante exigida. 

48 

Términos de 
referencia: 1.13. 
CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA  

¿confirmar si  el proceso de expedición de 
póliza se puede con cualquier aseguradora 
o debe ser la de la ETB designe ?  

De acuerdo con lo previsto en las “Políticas Financieras de Contratación 
de ETB” la obtención de los primeros certificados de seguro, deberá 
hacerse  en virtud de las alianzas suscritas por ETB 

49 

Términos de 
referencias 1.13. 
CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA  

¿Cuales son los criterios que se tienen en 
cuenta para evaluación de confiabilidad (o 
estudio de seguridad) de los participantes 
adelantada por ETB.? (sic) 

Dentro del sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo ETB  hace una debida diligencia con su contratación y frente a 
terceros.  

50 

Términos de 
referencia :3.5.5. 
Ponderación de 
factores técnicos 

La tabla de puntajes no se enfoca el objeto 
proyecto ya que según los criterios 
representados se dirige a una solución 
especifica. (sic) 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.5 de los Términos de 
Referencia, las ofertas serán ponderadas en función del mejor 
cumplimiento de factores técnicos y requisitos deseables establecidos en 
los Términos de Referencia, en procura de privilegiar la selección objetiva 
de la oferta que, de acuerdo con el criterio técnico de ETB, presenta 
componentes y factores diferenciadores que contribuyen a disponer de 
una mejor solución.    

51 
Anexo técnico 
1numeral 1.1  

Solicitamos a aplazamiento mínimo de 3 
semanas de la entrega de la oferta 
teniendo encuentra que se requiere 
realizar site survey para cada punto con el 
fin de entregar cantidades exactas según 
el levantamiento de información de los 44 
puntos. adicionalmente el requerimeinto de 
diseño preliminar es en relidad un diseño 
detallo por tanto el tiempo no es suficiente 
para realizarlo. (sic) 

Se modifica el numeral 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, 
de acuerdo con lo contenido en la Adenda N° 1. 
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términos de 
referencias :3.12 
cronograma “El 
trámite de licencias y 
permisos debe iniciar 
a más tardar la 
segunda semana 
después de iniciada la 
ingeniería de detalle. 
La duración de esta 
actividad se estima 
entre 2 y 3 meses.” 

Por favor aclarar, si para el despliegue de 
los equipos en vía se contempla la 
implementación de bloques (11 sitios cada 
uno) de corte mensual, en el mismo orden 
se deberían hacer la entrega de la 
ingeniera de detalle por cada grupo de 
puntos diseñados, pero con la aprobación 
previa de diseños por parte del 
Contratante, para inicio de trámites de 
licencias. 

La ingeniería de detalle se considera una actividad de la ruta crítica en la 
ejecución del proyecto, como quiera que de ella se obtendrá  la 
información requerida para gestionar la obtención de permisos y licencias 
(entre otras) y por tanto se confirma que se debe ejecutar durante el 
primer mes del contrato. 

53 

términos de 
referencias :3.12 
cronograma “ “La 
instalación, puesta en 
marcha y 
estabilización de 
dispositivos DEI 
Semifijos (en 
bloques mensuales 
de 11 sitios), debe 
iniciar a más tardar 
dos semanas 
después del 
inicio de ejecución de 
obras de civiles y de 
la instalación de la 
infraestructura de 
soporte” 

Por favor aclarar, cual es el procedimiento 
para aprobación de la infraestructura 
instalada en cada sitio, para la posterior 
instalación, puesta en marcha y 
estabilización de dispositivos DEI 
Semifijos. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.13.3 de los Términos de 
Referencia, el recibo provisional de la solución considera, entre otros 
aspectos, superar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requerimientos técnicos y funcionales de los 
presentes términos. 
 
Las obras de adecuación de la infraestructura debe estar construidas, la 
estructura de soporte instalada y ser funcionales para la puesta de 
operación de los dispositivos de DEI, esto incluye los puntos de acometida 
energizados. 
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3.5.5. Ponderación de 
factores técnicos 

se sugiere que la evaluación técnica de los 
dispositivos en vía considere un prueba de 
eficiencia del LPR (reconocimiento de 
placas ) ya que es punto fundamental en 
cumplimiento del objeto del presente 
proceso. Adicionalmente que haga parte 
del puntaje técnico.  

En el Anexo 2 de Equipos en vía, numeral 4 .  Características 
específicas generales Literal M se indica que los Dispositivos de DEI 
deben tener la capacidad de anexar  como mínimo, entre otras, la lectura 
de la placa del vehículo, capacidad que además de ser comprobada 
dentro del plan de pruebas para el recibo a satisfacción de la solución, se 
exige un factor de eficiencia del 90%, según se solicita en el numeral 2 
Alcance, literal C. 
 
Por ser un Requerimiento, es de obligatorio cumplimiento y por tanto, no 
es susceptible de puntuación.  

55   

Control de la velocidad, nuestros sistemas 
están homologados como cinemómetros 
de tramo (radar de tramo) y no de 
velocidad puntual. Es aceptable está 
tecnología para la captura de las 
evidencias de acceso de velocidad? 

Es viable utilizar la tecnología propuesta, siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos especificados en los términos de referencia. 

56   

Streaming de vídeo, el envío de imágenes 
en tiempo real sólo es posible si hay fibra 
óptica tendida por la Secretaría Distrital de 
Movilidad (SDM), de no ser así, nuestros 
sistemas sólo transmiten las fotos y los 
vídeos de las infracciones detectadas a 
través de 3G o 4G. Se cuenta con puntos 
de datos en fibra para las posiciones de 
captura? 

ETB está en capacidad de proporcionar la conexión de los enlaces de 
datos e internet en las diferentes intersecciones donde se instalarán 
dispositivos de DEI Semi-fijos, como se específica en el Anexo 5. Numeral 
2 "Conectividad". Los dispositivos semi-móviles y móviles únicamente 
dispondrán de conectividad 3G y 4G. 

57   

El coste de las comunicaciones de los 
sistemas DEI a través de la red 
3G/4G,(donde no sea posible una 
conexión con la red metropolitana) deberá 
correr a cargo de la SDM.? 

El Oferente no será responsable de los costos de conectividad de la 
solución. 
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58 
1. ALCANCE - 
LITERAL A (ANEXO 
1) 

Se requiere informacion completa de los 
dispositivos con los que cuenta 
actualmente la Entidad, los cuales están 
instalados en vía y el formato en el cual 
exporta.  (sic) 

El formato a recibir de  las evidencias manuales en la CPIT   debe ser de 
especificaciones superiores y no estar limitado a las características 
actuales. Actualmente se  tienen dos fuentes de generación de evidencias 
a saber: cámaras de video y dispositivos móviles.  
 Para las cámaras los formatos son: 
- Formato: JPEG para fotos 
- Video: avi 
 
Para los  dispositivos móviles operados por personal uniformado en calle, 
los formatos son: 
 
- Formato: JPEG 
- Peso: Entre 38 y 80 KB 
- Resolución: 96 ppp  
- Tamaño: 640 x 480 pixeles.  
Ver adenda 2. 

59 
2. OBJETIVO 
GENERAL (ANEXO 
1)  

¿El peridodo de implementación es de 3.5 
Meses? (sic) 

De acuerdo con lo especificado en el anexo 1 numeral 17 "fase de 
desarrollo del proyecto"  el tiempo de 3.5 meses es el plazo previsto para:  
(i.) el levantamiento de información y diseño de la CPIT (45 días);  
(ii.) implementación y pruebas de la CPIT (45 días) 
(iii.) estabilización de la plataforma. La fase de operación del proyecto 
inicia una vez se estabilice la CPIT, es decir, 3.5 meses después del inicio 
del contrato. 

60 

4. OBJETIVOS 
EPECIFICOS - 
LITERAL E (ANEXO 
1) 

Favor aclarar que significa: "desarrollo 
evolutivo del software" 

El desarrollo de software inicial se contempla a partir de los requerimientos 
presentados en el anexo técnico, con una duración total de 3.5 meses. En 
caso de requerir modificaciones o desarrollos por parte de la SDM, se 
llevaran a cabo estas actividades, con las horas de desarrollo solicitadas 
en el presente anexo, esto con el objetivo de poder dar alcance al 
desarrollo evolutivo del software. 
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61 

5. MODELO DE 
OPERACIÓN DE 
PROCESAMIENTO - 
LITERAL E (ANEXO 
1) 

El diagrama de bloques de procesamiento 
DEI muestra dentro de sus módulos el 
acceso al personal de validación de 
evidencias el requerimiento apunta a una 
validadción manual o automatico. (sic) 

De acuerdo con lo especificado en el Anexo 1, numeral 18.1, "Obtención 
de información para Imposición de comparendos electrónicos". La central 
de procesamiento debe estar en capacidad de procesar automáticamente 
y analizar toda la información recibida y tratarla según su validación 
interna y su parametrización, entre las que se cuenta la verificación con las 
bases de datos externas e internas, con el fin de poder complementar la 
evidencia enviadas por los dispositivos en vía. Igualmente se hará una 
validación manual por parte de la policía de transito quien será el 
encargado de validar las evidencias antes tratadas para su imposición o 
rechazo. 

62 

7.1 Generalidades de 
la central de 
procesamiento de 
infracciones de 
transito - LITERAL B 
(ANEXO 1) 

Para la implementación, cual es el alcance 
estimado para la toma de envidencias 
¿Serían 10.000 diarias? (sic) 

De acuerdo al Anexo 1, numeral 7, "ASPECTOS TÉCNICOS CENTRAL 
DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO - CPIT", 
literal E. El proyecto debe detectar como mínimo 3.000 infracciones diarias 
y un crecimiento del 33% anual por los primeros Tres (3) años (para un 
total de 6.000 infracciones al final del tercer año), por el total de 
dispositivos y considerando todos los tipos de infracción. La solución debe 
garantizar como mínimo el crecimiento para procesar hasta 10.000 
infracciones diarias. 

63 
7.2.2 Escalabilidad - 
LITERAL A (ANEXO 
1) 

Favor aclarar ¿cuál es el número de 
usuarios concurrentes? 

De acuerdo al lo especificado en el Anexo 1, numeral 10.1 "Módulo Portal 
Web".  Se requiere mínimo de 5 usuarios concurrentes para la 
administración de la plataforma y auditoria como se especifica en el literal 
B.  
La CPIT debe considerar un acceso a sesenta (60) usuarios concurrentes, 
30 para autoridades de tránsito; 25 para los usuarios administrativos que 
hacen consultas (aforos y evidencias rechazadas) sobre el avance y los 
resultados de la operación. 

64 

8.1.1 Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL A (ANEXO 
1) 

Por favor aclarar el tiempo mínimo de las 
garantías del software y el tiempo mínimo 
para las garantías de los equipos en la vía. 

ETB confirma que de acuerdo al numeral 2.5 Garantías del Anexo 4, el 
tiempo mínimo para la garantía de todos los elementos con conforman la 
solución corresponden a 3 años, contados a partir de que se culmine a 
satisfacción el periodo de estabilización. 
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65 

8.1.1 Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL E (ANEXO 
1) 

Por favor alclarar si la cantidad de 
dispositivos proyectados "100 dispositivos 
de detección electronica" son todos 
dispositivos nuevos o se están 
contemplando los dispositivos ya 
existentes. (sic) 

De acuerdo al numeral 8.1.1 literal E del Anexo 1 Que la solución tenga la 
capacidad en cuanto a hardware y software y licenciamiento para 
gestionar y operar la cantidad de dispositivos de detección electrónica de 
infractores que se suministren al final del proyecto (se proyecta que la 
solución debe ser escalable hasta 100 dispositivos de detección 
electrónica de infractores) 

66 

8.1.1 Gestión de los 
dispositivos en vía - 
LITERAL HH (ANEXO 
1) 

Por favor aclarar si este requerimiento 
hace mencion a agrupar dispositivos de la 
misma marca o de diferentes marcas, en 
cualquiera de los dos opciones se debe 
considerar que las interfaces de 
configuracion de cada fabricante es 
diferente. (sic) 

ETB confirma lo indicado en el numeral 8.1.2 anexo 1, la operación del 
sistema debe permitir configurar grupos de unidades de detección de 
dispositivos de diferentes fabricantes. 

67 

8.1.3 Gestión, 
administracion, 
seguimiento y control 
de proceso de 
imposisicon - 
LITERAL 4 (ANEXO 
1) 

La presentacion del log de eventos 
relacionados es individual o es grupal, 
entendiendo que cada fabricante tiene un  
diferente reporte de logs de eventos. (sic) 

De acuerdo al numeral 8.1.2. numeral 5,  El LOG de eventos debe ser 
grupal en donde se consolide el estado de operación y funcionamiento de 
los equipos instalados en vía y de la plataforma de procesamiento. 

68 

9 Funcionalidades 
especificas para 
deteccion de 
infracciones LITERAL 
J (ANEXO 1) 

Por favor aclarar qué tipo de 
personalizaciones y parametrizaciones 
adicionales se solicitarán, debido a que es 
incierto comprometer actualizaciones en 
un periodo de tiempo sin tener en cuenta 
cuales son los requerimientos. (sic) 

ETB confirma que las personalizaciones y parametrizaciones son las 
mínimas requeridas para cumplir con el alcance definido para  la 
plataforma de acuerdo al numeral 2 del anexo 1. 

69 
4 Caracteristicas 
especificas generales 
Literal O (ANEXO 2) 

¿Cúal es el número mínimo de carriles que 
deben cubrir los dispositivos móviles? (sic) 

Se aclara que los Dispositivos de DEI móviles  deben tener una capacidad 
mínima de supervisión de un carril. Para capacidades superiores se 
otorgará puntajes definidos en el capítulo 3 Requerimientos Técnicos, 
numeral 3.5.5. Ponderación de factores técnicos  
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70 
12 Comunicaciones 
(ANEXO 2) 

¿Quién asume el costo del servicio de 
comunicación inalambrica? (sic) 

En el Anexo 5 Conectividad y Datacenter, numeral 2 Conectividad, se 
indica que ETB suministrará el servicio de conectividad entre los 
dispositivos en vía y la CPIT, por lo que el oferente no deberán considerar 
los costos asociados a este servicio . 

71 

9 Capacidad de 
Operación de los 
dispositivos DEI 
Literal C (ANEXO 2) 

¿Cuales son las especificaciones técnicas 
requeridas para las camaras PTZ? (sic) 

Las características son la que permitan cumplir la funcionalidad descrita en 
el anexo 2 - 9 en el literal C, con el fin de monitorear y supervisor las 
condiciones del tráfico en los sitios de detección de infracciones. Como 
mínimo deberán tener un zoom óptico de 10X, resolución de 2 Mega 
Pixeles y tener gestión desde el Centro de Gestión de Tráfico de la SDM. 
Ver Adenda N° 2 

72 

1.1 
FUNCIONALIDADES 
Y 
REQUERIMIENTOS 
(ANEXO 3) 

El tiempo para efectuar los tramites 
requeridos (Licencias,permisos, etc) hace 
parte de los 3,5 meses de 
implementacion?. (sic) 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral 3.12 CRONOGRAMA de los 
Términos de Referencia, el trámite de licencias y permisos debe iniciar a 
más tardar la segunda semana después de iniciada la ingeniería de detalle 
(primera actividad del contrato). La duración de esta actividad se estima 
entre 2 y 3 meses. Es una actividad simultánea con el diseño, 
implementación y pruebas de la CPIT y con la fabriación e importación de 
dispositivos de DEI.  

73 
Literal 2.2 
Mantenimiento 
Correctivo (ANEXO 4) 

¿Existe un valor máximo para los 
repuestos y materiales los cuales hacen 
parte de los mantenimientos correctivos?, 
¿si se finaliza el valor destinado para este 
fin y además, se requiere un nuevo 
mantenimiento correctivo con repuestos y 
materiales, se aprobará un adicional de 
presupuesto para lo mencionado? 

Su apreciación es correcta 

74 

Numeral 2.3. 
Suministro de 
Repuestos (ANEXO 
4) 

Solicitamos un aumento de este lapso de 
tiempo en 8 días hábiles para un total de 
28 días hábiles, con el fin de cubrir 
imprevistos que se puedan presentar 

ETB no acepta la solicitud, se ratifica lo requerido en el numeral 2.3 del 
anexo 4. 
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75 

Numeral 2.3. 
Suministro de 
Repuestos (ANEXO 
4) 

Solicitamos amablemente que el 
requerimiento de este párrafo sea 
planteando mínimo cinco (5) años de ciclo 
de vida. 

En el numeral 2.5 GARANTIAS y el numeral 2.3. REPUESTOS del Anexo 
4, se indica que los dispositivos de DEI debe contemplar como mínimo 7 
años de ciclo de vida, soporte, mantenimiento, suministro de repuestos por 
parte del fabricante. 

76 

Numeral 2.3. 
Suministro de 
Repuestos (ANEXO 
4) 

Si se tienen implementados equipos de 
distintos fabricantes, ¿es posible presentar 
cartas de los fabricantes o mayoristas que 
avalen los repuestos? 

ETB confirma lo descrito en el en el numeral 2.3 del anexo 4, solo se 
acepta carta de fabricantes. 

77 
Numeral 6. Actas 
(ANEXO 6) 

Solicitamos la revisión de este punto 
debido a que no es responsabilidad del 
oferente la culminación exitosa de las 
capacitaciones por parte de los asistentes 
a las capacitaciones. 

ETB confirma lo enunciado en el numeral 6 del anexo 6. 

78 

Numeral 1.3. 
Cronograma del 
proceso (TÉRMINOS 
DE REFERENCIA) 

Solicitamos amablemente la modificación 
de la fecha de presentación de ofertas, 
aumentando esta en 7 días hábiles (6 de 
junio de 2017). Lo anterior debido a que es 
un proyecto muy complejo y completo el 
cual requiere de varios días para la 
presentación de una oferta acorde a las 
necesidades del cliente. 

Se modifica el numeral 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, 
de acuerdo con lo contenido en la Adenda N° 1. 

79 
Numeral  3.3.4. 
Alcance. 

De acuerdo a la revision del los 
ducuemntos del proceso en referencia 
solicitamos sea explicado en que consiste 
el software de BackOffice si hace parte de 
un modulo de la plataforma CPIT? (sic) 

ETB aclara que el software de Backoffice es la misma plataforma CPIT de 
la solución. 

80 
Numeral  3.5.5. 
Ponderación de 
factores técnicos. 

De manera muy formal sugerimos la 
revisión de la tabla de puntuación debido a 
que consideramos las ventajas 
adicionalesa a las que se le asigna mayor 
puntaje no son lasque generan mayor 
beneficio a la solución y por ende al 
usuario final. (sic) 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.5 de los Términos de 
Referencia, las ofertas serán ponderadas en función del mejor 
cumplimiento de factores técnicos y requisitos deseables establecidos en 
los Términos de Referencia, en procura de privilegiar la selección objetiva 
de la oferta que, de acuerdo con el criterio técnico de ETB, presenta 
componentes y factores diferenciadores que contribuyen a disponer de 
una mejor solución.    
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81 
Numeral 1.3 
Cronograma. 

De manera muy atenta solicitamos al 
contratante la ampliación de plazo como 
mínimo 15 días hábiles con el fin de 
realizar las visitas técnicas a los 44 puntos 
y realizar el diseño inicial. 

Se modifica el numeral 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, 
de acuerdo con lo contenido en la Adenda N° 1. 

82 
Anexo 9 Cuadro 
Resumen 

De acuerdo al requerimiento de 
capacitación se solicita se informe la 
cantidad de personal que asitiria a las  
capacitaciónes y la cantidad de sesiones. 
(sic) 

Tal como se indica en el anexo financiero 9 CAPACITACIÓN, la cantidad 
de personas por curso es de 20 y la cantidad estimada de cursos son 4. 
De acuerdo con el numeral 3 del anexo 6, ETB requiere que el oferente 
considere toda la logística de los cursos, en el que se incluye el lugar 
(aulas) de capacitación, los equipos, ayudas audiovisuales y demás. 

83 1, C, 2, Anexo 2 
Favor aclarar la diferencia entre un equipo 
semi-fijo y un equipo semi-movil(sic) 

Tal y como se indica en al Anexo 2 del capítulo Técnico 3, numeral 1 
literal C  un Dispositivo de DEI semifijo es aquel que dispone de 
características técnicas, determinadas por el fabricante, para permitir y 
facilitar maniobras de instalación, desinstalación y transporte, en 
condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible,  con el fin de 
ejecutar programas permanentes de rotación a diferentes sitios de 
detección. Estos dispositivos son instalados en estructuras de soporte fijo 
y trasladados a otras estructuras previamente acondicionadas para su 
puesta en operación.  En tanto que los dispositivos semimóviles serán 
instalados en estructuras de soporte de tipo móvil y tanto la estructura 
como los Dispositivos serán  trasladados como una unidad a diferentes 
puntos de detección. La capacidad de detección de los dos tipos de 
dispositivos tipos es la misma. Podrá darse el caso que se oferte un 
mismo tipo de dispositivo que cumpla con  los requerimientos solicitados 
para los dos tipos de soluciones. 

84 1, D, 1, c, Anexo 2 

En este item se habla de infracciones de 
bloqueo en zonas restringidas ( zonas de 
conflicto en interseccion semaforizada , 
zona peatonal , parqueo) para equipos 
semi-fijos y semi-moviles . Favor explicar 
mejor como se desea monitorear esta 
infraccion de parqueo? De preferencia con 

La infracción de parqueo hace referencia a la detención de un vehículo 
durante un tiempo determinado sobre una zona   establecida como 
restringida para dicha acción. Es del conocimiento del proponente y de la 
capacidad de la tecnología ofrecida el determinar el cómo realiza la toma 
de la evidencia y qué factores registra para justificar la infracción. Por 
ejemplo el registro de la señalización de prohibido parquear y/o el tiempo 
de permanencia del vehículo en dicha zona.      
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un ejemplo (sic) 

85 4, G, Anexo 2 

En este item se pide IP66, a pesar de que 
en el anexo 3, item 1.2.1 , CARCASAS 
PARA DISPOSITIVOS SEMIFIJOS Y 
SEMIMOVILES , habla que el gabinete 
debe ser IP65. Aca parece que hay una 
incogruencia?  (sic) 

El IP exigido para la carcasa es IP 66 y para el gabinete IP 65. Ver Adenda 
N° 2 

86 4, O, 5, Anexo 2 

En este item se pide operación a pleana 
carga , minima de diez ( 10) horas , a 
pesar de que en el anexo 3 , item 2.5 
SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVA , 
se habla que la duracion debe ser de 8 
horas . Hay una incongruencia? (sic) 

El suministro de energía para la operación de los sistemas móviles a plena 
carga deberá ser como mínimo de ocho (8) horas.  Ver Adenda N° 2 

87 5.3, Anexo 2 

En el item 5.3 se habla de bloqueo con un 
vehiculo en zonas restringidas ( calzada o 
interseccion , zona de paso peatonal , mal 
parqueo ) . Pero no hay ningun subtitulo 
donde mencionen mal parqueo. Mal 
parqueo debe ser una infraccion 
independiente solo para dispositivos 
moviles? (sic) 

En el Anexo 2 Dispositivos en vía, numeral 1. Aspectos Generales, literal 
se indica que los Dispositivos de DEI  Semifijos, Semimoviles y Móviles 
deben detectar la infracción de parqueo.  

88 15, E, Anexo 2 
En este item se habla de formato CVS , 
nos parece que debe ser CSV?? (sic) 

Se acepta la observación, el acrónimo correcto es CSV (Comma 
Separated Values). 

89 1, Anexo 3 

En este item se habla que ETB 
REQUIERE que el constratista diseñe la 
estructura para los dispositivos DEI 
Semimoviles , la cual debera ser portatil. 
Podria aclarar el concepto de dispositivo 

De acuerdo con el Numeral 1. ASPECTOS GENERALES del anexo 3 se 
especifica "Los Dispositivos DEI semimóviles son equipos que se soportan 
en estructuras que permiten su movilidad para ubicarlas en la vía como 
equipamiento urbano temporal." 
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semi-movil? (sic) 

90 1.2.1, Anexo 3 

En este item se pide IP65 , a pesar de que 
el Anexo 2 , item 4 , Caracteristicas 
especiales generales , sub-item G , se 
habla que el gabinete debe ser IP66. Hay 
una incongruencia aca? (sic) 

El IP exigido para la carcasa es IP 66 y para el gabinete IP 65. Ver Adenda 
N° 2 

91 1.2.2, Anexo 3 

En este item se habla que el gabinete del 
dispositivo movil debe ser IP65 , pero 
parece un poco exagerado este tipo de 
protección para un equipo que estara 
siempre operado por una persona . Favor 
aclarar la necesidad de IP-65 (sic) 

El IP exigido para la carcasa es IP 66 y para el gabinete IP 65. Ver Adenda 
N° 2 

92 1.3, Anexo 3 

Aquí se pide que se diseñe un gabinete 
que incluya los elementos de 
comunicación suminstrados por ETB. 
Actualmente nuestros productos fueron 
dimensionados y proyectados teniendo en 
consideracion nuestros equipos. Incluir los 
equipos de comunicación externos 
interfiere nuestras especificaciones de 
producto . Seria aceptable suministrar un 
gabinete separado solamente para los 
equipos de comunicacion? Tambien se 
desea colocar estos equipos de 
comunicacion en el dispositivo semi-movil . 
Para este tipo de equipo no seria mejor 
una solución de comunicacion con modem 
4G? (sic) 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral 1.3 del Anexo 3 ETB 
REQUIERE que el Contratista diseñe el gabinete con una capacidad tal 
que permita alojar los elementos requeridos para: comunicación, 
procesamiento, energía (principal y respaldo), conexión (barrajes, 
breakers, protecciones eléctricas, etc.), y los demás requeridos de acuerdo 
con el diseño final para el cabal funcionamiento de la solución. Las 
dimensiones estimadas del equipo de comunicaciones que suministrará 
ETB se encuentran en el anexo de Data Center y Conectividad. ETB 
confirma que si es posible el plantear un gabinete para la disposición de 
los elementos de comunicación. Se aclara que los dispositivos 
semimóviles operaran con tecnología de comunicación inalámbrica. 
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93 
1.5 - Cuadro 1, Anexo 
3 

Las direcciones de los puntos de 
monitoreo con equipos semi-fijos, 
especificadas en el Anexo técnico 3, no 
especifican la ubicación exacta de los 
equipos. Existe algun listado de 
coordenadas de puntos exactos o son 
sujetos a interpretación? (sic) 

No existe un listado de coordenadas exactas de puntos de ubicación de 
los equipos, estas deben ser definidas en el diseño inicial de acuerdo con 
lo indicado en el Numeral 1 ASPECTOS GENERALES del Anexo 3, ETB 
REQUIERE que el Oferente entregue con su oferta el DISEÑO INICIAL de 
la solución en vía para cada uno de los cuarenta y cuatro (44) puntos de 
detección definidos por la SDM para la Detección Electrónica de 
Infractores donde existirán dispositivos DEI semifijos, incluyendo el costo 
de todos los bienes y servicios necesarios para implementar la solución en 
vía (dispositivos de detección, obras de adecuación, estructuras de 
soporte, redes y protecciones eléctricas, red LAN RJ45, sistema de 
respaldo de energía, sistema de energía fotovoltaica, gabinete, carcasas, 
ingeniería de detalle, instalación, planos, licencias y permisos, entre otros). 

94 
1.5 - Cuadro 1, Anexo 
3 

Existen puntos que siendo intersecciones 
semaforizadas, no contemplan lectura de 
la infacción D.04, es esto correcto? Ej. 
Calle 19 x Kr 7 (sic) 

Las infracciones que se detectarán son las incluidas en el Cuadro N° 1 del 
Anexo 3 en el campo "Tipo de Infracción". Ver Adenda N° 2 

95 
1.5 - Cuadro 1, Anexo 
3 

La infración C.14 debe ser monitoreada 
únicamente para carriles de transporte 
público preferenciales, no exclusivos o 
también deben incluirse los carriles 
exclusivos de Transmilenio? 

Incluye los dos, preferencial y exclusivo de Transmilenio. 
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96 1.5.1 y 1.5.2, Anexo 3 

Teniendo en cuenta que en los items de 
los APU de cajas de paso y canalizaciones 
no exite el item de relocalización de redes, 
en caso de requerirse esta actividad, como 
se realizaría el pago de la misma? Es 
decir, se realizaría por unitario acordado 
entre las partes o es un valor que 
debemos tener incluido en nuestros 
propios APU's? (sic) 

En el Anexo 3 numerales 1.5.1 y 1.5.2 no se requieren Análisis de Precios 
Unitarios (APU). 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5.3 - Condiciones Especiales 
para la Solución DEI en Vía, de los Términos de Referencia, ETB no 
reconocerá valores adicionales a los cotizados, según el DISEÑO INICIAL, 
para cada uno de los sitios de detección de infractores. Por tal razón el 
oferente debe incluir en el valor de la oferta todos los bienes y servicios 
necesarios para cumplir a cabalidad con lo ofrecido. Cualquier costo 
adicional deberá ser asumido en su totalidad por el contratista, como 
quiera que se trata de una solución integral a todo costo. 

97 1.1., Pliegos 

Entendemos que los diseños son iniciales, 
tanto de la localización de las cámaras, 
como del diseño unifilar, incluyendo 
canalizaciones y demás, y que se 
especifica que habrá un diseño de 
ingenieria de detalle para cada punto. Sin 
embargo, en el objeto del pliego (segundo 
párrafo), se habla de que este es un 
componente de suma fija. Los valores 
adicionales de la adecuación de los sitios 
de detección que se definan en el diseño 
de ingenieria de detalle como los pagará 
ETB? (sic) 

De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.5.3 - Condiciones Especiales 
para la Solución DEI en Vía, de los Términos de Referencia, ETB no 
reconocerá valores adicionales a los cotizados, según el DISEÑO INICIAL, 
para cada uno de los sitios de detección de infractores. Por tal razón el 
oferente debe incluir en el valor de la oferta todos los bienes y servicios 
necesarios para cumplir a cabalidad con lo ofrecido. Cualquier costo 
adicional deberá ser asumido en su totalidad por el contratista, como 
quiera que se trata de una solución integral a todo costo. 

98 3.5.5, Pliego 

Entiendo que sólo con las fichas técnicas 
se corroborará los factores técnicos que 
dan puntuación en la Ponderación 
Técnica. Es correcto esto o existe unas 
certificaciones de estos aspectos que 
deban ser entregados? 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico 2, Numeral 15, Literal 
A: "En la evaluación técnica se otorgará puntaje a soluciones con mayores 
capacidades de clasificación de vehículos y mayor porcentaje de exactitud, 
para lo cual el Oferente deberá presentar Certificaciones de los fabricantes 
en donde se especifique la capacidad de los Dispositivos de DEI. 
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99 
3.5.5 Ponderacion de 
factores técnicos  

se solicita al contratante la modificacion de 
la tabla de calificacion ya que su mayoria 
los indicadores de puntuacion no 
garantizan una selección objetiva y el 
mejor resultado para el usuario final que 
es la ciudad. (sic) 

Revisados los términos de referencia se observa que los criterios de 
ponderación fueron adecuados y  orientados a la selección objetiva del 
contratista, y relacionados con las obligaciones adquiridas con el Cliente 
en nuestra calidad de integrador de servicios.        

100 
3.5.5 Ponderacion de 
factores técnicos  

En busqueda de dar cumplimiento a los 
principios de  transparencia en la 
contratacion se pide que la evaluacion sea 
con indicadores tecnicos medibles de tal 
forma que permitan evaluar de manera 
objetiva los resultados  (sic) 

Revisados los términos de referencia se observa que los criterios de 
ponderación fueron adecuados y  orientados a la selección objetiva del 
contratista, y relacionados con las obligaciones adquiridas con el Cliente 
en nuestra calidad de integrador de servicios.      

101 
3.5.5 Ponderacion de 
factores técnicos  

se solicita al contratante relizar el cambio 
de la evaluacion de dispositivos ya que  no 
es calificable el adjetivo de modular y 
compacto y  se puede prestar para 
selecciones no objetivas y transparentes  
(sic) 

Revisados los términos de referencia se observa que los criterios de 
ponderación fueron adecuados y  orientados a la selección objetiva del 
contratista, y relacionados con las obligaciones adquiridas con el Cliente 
en nuestra calidad de integrador de servicios.     

102 
3.5.5 Ponderacion de 
factores técnicos  

Las camaras tipo PTZ no viables 
tecnicacamente para este tipo de uso ya  a 
nivel mundial todos los sistemas de 
camara no se inlcuyen debido a 
caracteristicas  de configuración y 
calibración por tanto se estaria infrigiendo 
los estanderes a nivel mundial . se solicita 
eliminar este item de calificacion e 
introducir uno que tenga relavacia tecnica 
e indicadores de medeción. (sic) 

De acuerdo con lo indicado en el literal C del numeral 9 del Anexo 2: ETB 
desea que la solución Semifija y Semimóviles dispongan de una unidad de 
CCTV con PTZ integrada a la carcasa de los Dispositivos de DEI, que 
permita la trasmisión de un video en tiempo real y tengan la capacidad de 
enviar un streaming al Centro de Gestión de Tráfico de 
del Cliente localizado en la Calle 13 N° 37-35 de la ciudad de Bogotá. El 
valor del dispositivo de CCTV con PTZ se debe incluir en un ítem 
independiente al dispositivo de DEI en el Anexo Financiero. 
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103 
Terminos de 
referencia 

despues de analizar el pliego se 
encuentran indicios de que puede existir 
una selección no objetiva por tanto se 
solicita el acompañamiento de contraloria 
y procuraduria. (sic) 

El día 24 de marzo de 2017, ETB solicitó el acompañamiento de la 
Procuraduría General de la Nación. En cuanto al acompañamiento  de 
la Contraloría Distrital de Bogotá  es importante recordar que su 
control es posterior y selectivo. 

104 

terminos de 
referencia numeral 
3.5.5 Ponderacion de 
factores técnicos   

Se solicita al contratante eliminar el 
puntaje correspondiente a la deteccion en 
vias de 6 carriles teniendo en cuenta que 
en los puntos solicitados se presentan esta 
cantidad de carriles. (sic) 

Revisados los términos de referencia se observa que los criterios de 
ponderación fueron adecuados y  orientados a la selección objetiva del 
contratista, y relacionados con las obligaciones adquiridas con el Cliente 
en nuestra calidad de integrador de servicios. 

105 
Terminos de 
referencia 

tomando como referencia  el mercado y 
los terminos de referencia, se encuentra 
que la tabla de calificaciones favorece a 
una compañía especifica. (sic) 

Se aclara con el  estudio de mercado le permitió a ETB revisar la 
estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o 
servicios,  conocer nuevos productos y/o servicios, incluido el análisis de 
precios y/o tendencias de los mismos en el mercado 

106 
1.22.5 Propiedad 
intelectual 

Si las licencias de uso serán propiedad de 
la Secretaría de Movilidad, por qué se 
deberá garantizar a ETB la misma 
licencia? 

Se aclara que la propiedad de los software será propiedad de la 
Secretaría Distrital de Movilidad, mientras que la licencia de uso será 
a favor de ETB 

107 
3.5.5. Ponderación de 
factores técnicos 

Sugerimos realizar una revisión de los 
pesos de los puntajes teniendo en cuenta 
la funcionalidad de los equipos y no los 
factores estéticos  

Revisados los términos de referencia se observa que los criterios de 
ponderación fueron adecuados y  orientados a la selección objetiva del 
contratista, y relacionados con las obligaciones adquiridas con el Cliente 
en nuestra calidad de integrador de servicios. 



 
 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A  E.S.P 

 
 

  

CONS 

NUMERAL 
TÉRMINOS DE 
REFENCIA Y/O 

ANEXO OBJETO DE 
PREGUNTA 

PREGUNTA RESPUESTA ETB  

108 
Anexo técnico 
1numeral 1.1  

La fecha de entrega del 25 de mayo no es 
viable, ya que se requiere  la visita a cada 
sitio para  realizar el diseño preliminar lo 
que tomara por lo menos 4 semanas, 
teniendo en cuanto lo anterior esta fecha 
solo la podrá cumplir quienes ya  conocían 
del proceso y habían realizado la visita 
previamente. se solicita la entrega de los 
plano a nivel electrico y conectividad de 
comunicaciones. (sic) 

Se modifica el 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, de 
acuerdo con contenido en la Adenda N° 1. 

109 

términos de 
referencias :3.12 
cronograma 
“La ingeniería de 
detalle se llevará a 
cabo durante el 
primer mes de 
ejecución del 
contrato.” 

 Si dentro del cronograma se tiene previsto 
el período para la elaboración de la 
ingeniería de detalle, porque se solicita la 
misma en los diseños que se deben 
entregar junto con la propuesta? Por favor 
aclarar el alcance de los diseños iniciales 
a entregar como oferentes. 

La ingeniería de detalle se considera una actividad de la ruta crítica en la 
ejecución del proyecto, como quiera que de ella se obtendrá  la 
información requerida para gestionar la obtención de permisos y licencias 
(entre otras) y por tanto se confirma que se debe ejecutar durante el 
primer mes del contrato. 

110 

términos de 
referencia: 3.14 
Matriz de 
Responsabilidades  

Por favor aclarar, cuál es el papel real de 
UD o la interventoría asignada, en el 
desarrollo del proyecto, ya que como se 
ven en la tabla sólo tiene incidencia en la 
validación de pruebas técnicas; sin 
embargo, en varios apartes de los 
términos de referencia se menciona a la 
interventoría como responsable de aprobar 
los trabajos realizados en muchos de los 
entregables. 

El contrato que surja del proceso de selección que nos ocupa será  entre 
ETB y el adjudicatario, y contará con la Supervisión técnica, administrativa 
y financiera de ETB 

111 

términos de 
referencia: 3.14 
Matriz de 
Responsabilidades  

Quién designa la interventoría y cuáles 
serían sus funciones, si aparte ETB 
realizaría supervisión directa sobre el 
desarrollo de proyecto? 

El contrato que surja del proceso de selección que nos ocupa será  entre 
ETB y el adjudicatario, y contará con la Supervisión técnica, administrativa 
y financiera de ETB 
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112 
 Términos de 
referencia 1.1. Objeto, 
Inciso 3 

Se solicita la eliminación de la frase “El 
Oferente acepta estas condiciones con la 
presentación de la oferta, y en 
consecuencia, renuncia a intentar 
reclamación alguna con ocasión de ella, 
cualquiera fuere el resultado de la 
ejecución contractual”, que se encuentra 
en el inciso tercero del numeral 1.1. 
Objeto, del Capítulo I, de los términos de 
referencia; lo anterior, teniendo en cuenta 
que según el inciso final del numeral 1.1. 
Objeto, del Capítulo I, del mismo 
documento claramente indican que “Los 
presentes términos de referencia no tienen 
valor y no constituyen oferta mercantil.” 
por lo que la figura de la aceptación no es 
procedente, pues no tiene eficacia jurídica 
y atendiendo a la etapa de negociación del 
proceso, los mismos pueden variar. 

No se acepta la observación. Se aclara que los términos de referencia no 
tengan valor significa que los interesados no deben pagar valor alguno a 
ETB por conocerlos. 
Adicionalmente, se aclara que los términos de referencia no constituyen 
oferta mercantil implica que no surge para ETB  la obligación de cumplir 
y/o obligarse frente a todas las ofertas presentadas.  En cuanto a las 
cantidades estimadas se  hace referencia a que aquellas señaladas en los 
anexos financieros pueden variar durante la ejecución del contrato,  
pudiendo aumentar o disminuir,  sin que este hecho suponga un pago 
adicional para ETB, o que dé lugar al contratista a reclamarle a ETB por 
esta variación, sin que nada tiene que ver la etapa de negociación.  
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113 

Términos de 
referencia 1.8. 
Ofertas presentadas 
en asociación Lliteral 
C 

Se solicita la eliminación del literal c) del 
numeral 1.8. Ofertas presentadas en 
asociación, que indica entre otros 
aspectos, que “(…) en atención al régimen 
jurídico de la ETB, las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la propuesta presentada por 
la unión temporal, consorcio o cualquier 
asociación, NO se aplicarán en proporción 
al porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes del mismo como lo 
dispone la Ley 80 del 93 para Uniones 
Temporales y Consorcios (esta 
normatividad no rige para ETB); sino que 
por el contrario, se establece la solidaridad 
de los integrantes del consorcio o unión 
temporal sin excepción (…)” ya que si bien 
la ETB no se rige por la normativa en 
materia de contratación estatal, las figuras 
jurídicas que menciona, tienen una 
naturaleza propia que se vería desfigurada 
con la solidaridad propuesta. 

No se acepta la observación.  De conformidad con en el artículo 55 de la 
Ley 1341 de 2009, los actos y los contratos que celebren las empresas 
que presten o provean servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC, cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la 
composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado. 
De tal suerte que ETB dentro de su régimen  privado exige que sin 
importar el nombre o la forma de asociación la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria.   
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114 
Términos de 
referencia 1.22.3 
Multas 

Se solicita aclarar en el numeral 1.22.3 
MULTAS, que debe entenderse por 
retardo y que tipo de incumplimientos o 
sobre cuales 
obligaciones se podrá causar la multa, 
toda vez que el decir que cualquier 
incumplimiento a cualquier obligación 
puede acarrearla, podría considerarse 
como un proceder arbitrario; adicional a lo 
anterior, solicitamos se aclare 
cuál será entonces el proceso de 
imposición de multas que deberá seguirse 
y 
bajo qué términos se hará la constitución 
en mora respectiva. 

En primer lugar se aclara que, tal como se indica  en el 1.22.3, el 
contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. Ahora bien, en cuanto al cobro de la multa se 
precisa que el solo retardo o mora en cualquiera de las obligaciones a 
cargo del contratista da lugar a su cobro.  

115 
Términos de 
referencia 1.22.3 
Multas 

Solicitamos aclarar cuales son causas 
imputables al contratista, para la no 
obtención de licencias y/o permisos de 
intervención y/o uso del espacio público 
(sic) 

Cuando no cumpla con los procedimientos, requerimientos y plazos 
exigidos por la Autoridad Administrativa Competente para tal fin 

116 

Términos de 
referencia 1..22.4 
Cláusula Penal 
Pecuniaria 

Se solicita la supresión de la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA del numeral 1.22.4 
que se menciona en los términos de 
referencia, toda vez que el cumplimento de 
las obligaciones contractuales estarán 
respaldadas por una 
garantía de cumplimiento según el 
numeral 1.22.2 GARANTÍAS 
CONTRACTUALES que 
deberá constituirse una vez suscrito el 
contrato y que adicionalmente no tiene un 
procedimiento para su imposición 
debidamente asociado. 

No se acepta su observación. En la medida en que las garantías 
contractuales tienen  carácter accesorio habida cuenta que tienen como 
causa la existencia de una obligación principal de hacer, cuyo 
cumplimiento caucionan, so pena del pago de una indemnización.  
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117 
 Términos de 
referencia 1.22.5 
Propiedad Intelectual 

Considerando que Quipux cuenta con 
soluciones probadas, con mas de diez 
años de implementación, adaptadas  a la 
experiencia colombiana y  operadas 
exitosamente en las principales ciudades 
del país, y que dichas soluciones pueden 
atender de manera inmediata los 
requerimientos de los pliegos, solicitamos 
respetuosamente sea posible presentar un 
esquema de licenciamiento a perpetuidad 
para la entidad con entrega de código 
fuente en custodia.  
 
Lo anterior no solamente garantiza la 
continuidad de la herramienta para la 
Secretaria, sino que le da acceso a las 
mejores practicas que se implementen 
como resultado de la evolución del 
producto a nivel nacional e internacional.  
Sugerimos que la propiedad a favor de la 
Secretaria se aplique en  los casos de 
desarrollos específicos complementarios 
que sean de su interés como 
funcionalidades exclusivas. 
 
Esta consideración disminuye el tiempo de 
implementación del proyecto y lo fortalece 
con módulos y funcionalidades que 
actualmente no considera la solicitud de 
oferta y que son necesarias para el exitoso 
inicio de operación. (sic) 

No se acepta la observación, en consideración a que el Cliente de ETB, 
SDM, requiere la propiedad de los software. 
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118 
 Términos de 
referencia 1.22.5 
Propiedad Intelectual 

Se solicita: aclarar que el esquema de 
propiedad intelectual solicitado a favor de 
la ETB y/o la SDM se trata de un 
licenciamiento de uso a perpetuidad; por lo 
tanto, los componentes de SW y HW de la 
solución integral producidos y/o adquiridos 
y/o licenciados por el oferente se 
entregarán bajo esa condición, respetando 
los derechos patrimoniales de autor 
propios o de terceros, conforme a la 
normatividad vigente en Colombia. De 
acuerdo a lo anterior, el proponente solo 
se obligará a entregar de estos 
componentes los siguientes documentos: 
Manual de usuario y Manual técnico. 

Frente a la propiedad intelectual se aclara que los  Software ofertados 
serán de propiedad de la Secretaria Distrital de Movilidad. Mientras que 
ETB tendrá un licenciamiento de uso.  

119 

Términos de 
referencia 1.22.8 
Terminación del 
contrato 

Solicitamos relacionar en el numeral (ii) del 
numeral 1.22.8 TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, a causales de 
incumplimiento específicas, además de 
solicitar la descripción del procedimiento 
para su imposición y la 
constitución en mora respectiva del 
contratista. 

Las causales de terminación se limitan a las siguientes: 1.22.8 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o 
por las siguientes: (i) Por mutuo acuerdo. (ii) De manera anticipada por 
ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una antelación 
mínima de 30 días calendario, sin que por esto haya lugar a indemnización 
alguna. ETB pagará únicamente al Contratista las sumas correspondientes 
a los servicios prestados y recibidos a satisfacción. (iii) De manera 
anticipada por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el 
contratista ha sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no 
vinculantes nacionales o extranjeras, sin que por esto haya lugar a 
indemnización alguna. 
Se reitera que el contratista renuncia expresamente a todo requerimiento 
para efectos de su constitución en mora 
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120 
 Términos de 
referencia 3.14 Matriz 
de Responsabilidades 

Se solicita que la responsabilidad de 
gestionar y obtener los permisos y 
licencias de intervenciión y uso del espacio 
público, sea trasladada como 
responsabilidad a la SDM, entendiendo su 
naturaleza como entidad pública. De igual 
forma, solicitamos que todo aquello que se 
encuentre dentro de los términos de 
referencia y/o sus anexos y que haga 
alución a la obtención de permisos sea 
trasladado a la SDM en los términos 
anteriores. (sic) 

ETB confirma que la gestión y trámite de los permisos y licencias de 
intervención y uso del espacio público será responsabilidad del 
Contratista. Tal como se indica en el  apartado 3.7.2 de los Términos de 
Referencia, numeral 6, ETB y la Secretaría Distrital de Movilidad realizarán 
el acompañamiento institucional cuando se requiera para estos trámites, 
pero todos los trámites necesarios hasta la instalación final son 
responsabilidad del Contratista. 

121 
Términos de 
referencia  

Solicitamos sea incluida la siguiente 
clausula: El oferente quedará exonerado 
de toda responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones o por la demora en la 
satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo, cuando tal 
incumplimiento sea consecuencia o 
resultado de circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito, en los términos que 
contempla la Ley. 

No se acepta la observación, en la medida en que los eximentes de 
responsabilidad se encuentran regulados por la ley.  

122 
Anexo 1 CPIT. 
Númeral 2) Alcance 
(literal A) 

Se solicita aclarar que para las entradas 
de las fuentes de procesos manuales, el 
contratista expondrá un servicio con un 
estandar definido para la recepción de 
evidencias, que debe ser implementado 
por las diferentes fuentes para la 
integración con la solución. 

La solución que el OFERENTE presente a ETB no debe estar limitada a 
que las fuentes de evidencia manual se adapten a ella, sino que por el 
contrario, sea la solución la que se adapte a las características funcionales 
de las diversas fuentes de evidencias.  
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123 
Anexo 1 CPIT. 
Númeral 2) Alcance 
(literal E) 

Se solicita aclarar que la implementacion 
y/o desarrollo del módulo requerido para la 
interacción de las plataformas de gestión 
de los equipos en vía, corresponderá a los 
equipos fijos y semi-fijos requeridos en el 
Anexo 3, y que serán dispuestos por el 
contratista de acuerdo al alcance de este 
proyecto. (sic) 

Se aclara que el alcance no se limita a los equipos Fijos y semifijos de 
acuerdo con lo descrito en el numeral 8.1.2 del ANEXO 1 - CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT  

124 
Anexo 1 CPIT. 
Númeral 2) Alcance 
(literal F) 

Se solicita aclarar que la solución estara 
en capacidad de interoperar 
complementamente con los equipos en la 
via para las novedades de Ubicación y 
comportamientos en la vía. Para esto el 
contratista expondra un Web service y los 
desarrollos que se requieran de los 
equipos que se  utilizan diferentes a los 
dispuestos por el alcance de este contrato 
seran responsabilidad de la Secretaria 
Distrital de Movilidad o de  sus 
proveedores. (sic) 

No se acepta la solicitud. Se recuerda a los OFERENTES que ETB está 
solicitando para la solución, los servicios de desarrollo por demanda.  Ver 
numeral 15 del  ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT. 

125 
Anexo1 CPIT 
Numeral 4) Objetivos 
Específicos, Literal B 

Se solicita aclarar cuales son los sistemas 
de información, tanto internos, como 
externos, con los que se debe asegurar la 
interacción e interoperatividad (sic) 

Se aclara que los sistemas de información para los que se debe asegurar 
la interacción e interoperatividad con la solución del OFERENTE, son 
aquellos mencionados a lo largo del ANEXO 1 - CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT.  Entre 
ellos se encuentran: Equipos de detección en vía – DEI, el Sistema 
Contravencional, bases de datos internas, bases de datos externas y la 
plataforma inteligencia de negocios.  
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Anexo1 CPIT 
Numeral 4) Objetivos 
Específicos, Literal H 

Se solicita aclarar cuales son todos los 
componentes de la solución que hacen 
parte del proceso de imposición del 
comparendo 

Se aclara que los componentes de la solución que hacen parte del 
proceso de imposición del comparendo, son todos los módulos y 
componentes descritos a lo largo del ANEXO 1 - CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT. Estos 
son: 
 
8.1 Módulos de gestión 
8.2 Módulo De Administración y Seguridad 
8.3 Módulo De Configuración 
9.1 Módulo De Control De La Calidad y Estandarización 
9.2 Módulo De Consulta De Datos 
9.3 Módulo De Imposición 
9.4 Módulo de Presentación de la Información del Comparendo 
9.5 Módulo De Informes e Indicadores 
9.6 Módulo De Auditoría 
10.1 Módulo Portal Web 
11. VISUALIZACIÓN DEL VIDEO EN VIVO DE CÁMARAS DEI 
13. COMPARTIR INFORMACIÓN CON LA PLATAFORMA 
       INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
14. VALIDACIONES DE DATOS DE INGRESO AL SISTEMA DE LA 
       SOLUCIÓN 
 
Entre otros. 

127 
Anexo1 CPIT 
Numeral 5) Modelo de 
Operación, Literal E 

Se solicita aclarar el alcance de el proceso 
de "validación y procesamiento de manera 
automática y programada las evidencias 
que recibe de los dispositivos en vía, 
generando documentos estandarizados 
para su envió al Sistema Contravencional." 

El alcance se encuentra definido en los numerales 9.1 Módulo De Control 
De La Calidad y Estandarización, 9.2 Módulo De Consulta De Datos,9.3 
Módulo De Imposición y 9.4 Módulo de Presentación de la Información, y 
otros que apliquen del ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5) Modelo de 
Operación, Literal F 

Se pide aclarar, cómo los entes de control 
realizarían las consultas. Se hará a través 
del portal web de la solución, o se deben 
exponer servicios web, acceso a base de 
datos ? 

ETB requiere que esta funcionalidad sea desarrollada de acuerdo con el 
ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE 
TRÁNSITO – CPIT.   

129 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
B 

Solicitamos cambiar el punto "ETB 
REQUIERE que la solución del 
OFERENTE esté en capacidad de recibir 
evidencias y complementarlas mediante 
fuentes de información externas. El 
CLIENTE permitirá la consulta de las Base 
de datos de Exceptuados, el SIM (Registro 
Distrital Automotor) y de las que 
disponga para este proceso" y 
complementar que las que se 
dispongan para este proceso se 
realizaran por el proponente a traves de 
la exposición de un Web servicio con 
un standar definido. (sic) 

La solución que el OFERENTE presente a ETB no debe estar limitada a 
que las fuentes de evidencia se adapten a ella, sino que por el contrario, 
sea la solución la que se adapte a las características funcionales de las 
diversas fuentes de evidencias.  

130 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
J 

Solicitamos ampliar el literal J por la 
siguiente descripción: "ETB REQUIERE 
que la solución del OFERENTE permita 
interoperar con el sistema de 
contravención del CLIENTE, para la 
ejecución de las siguientes labores 
propias:  
-El envio del comparendo 
-Consulta de informacion del propietario 
-Consulta de datos del vehículo. (sic) 

No se acepta la solicitud. La solución del OFERENTE debe interoperar con 
el sistema de contravención del CLIENTE para cumplir con todas las 
funcionalidades solicitadas a lo largo del ANEXO 1 - CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT, no solo 
las labores mencionadas explícitamente en su solicitud. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
K 

Se solicita definir de manera clara los 
tiempos referentes al almacenamiento de 
las evidencias asociadas a comparendos; 
debido a que el presente numeral solo 
hace referencia a las evidencias 
rechazadas. 

Este aspecto se definió en el Numeral 5.2, literal K del ANEXO 1 - 
CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – 
CPIT: "ETB REQUIERE que la solución del OFERENTE permita que los 
comparendos impuestos a través de ella sean almacenados en el sistema 
contravencional del CLIENTE (datos y evidencias). La solución solo debe 
tener previsto el almacenamiento de las evidencias rechazadas (retención 
se hará por un tiempo de tres meses) y los consolidados de conteo 
vehicular (retención durante 2 años).". 

132 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
L 

Se aclara que el sistema estará en 
capacidad funcional de llevar a cabo la 
recepción y procesamiento de la 
evidencia, siempre y cuando, los queipos o 
soluciones en la vía respeten el contrato 
del servicio web definido para este fin. (sic) 

No se acepta la aclaración. La solución que el OFERENTE presente a 
ETB no debe estar limitada a que las fuentes de evidencia se adapten a 
ella, sino que por el contrario, sea la solución la que se adapte a las 
características funcionales de las diversas fuentes de evidencias.  

133 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
M 

Se aclara que el contrato del Web service 
definido para la recepción de evidencias, 
exige el envío de latitud y longitud; los 
cuales serán utilizados para hacer la geo 
referenciación del lugar de la infracción. 
Dicho contrato debe ser respetado por 
todos los equipos en vía que se integrarán 
con la solución. 

No se acepta la aclaración. La solución que el OFERENTE presente a 
ETB no debe estar limitada a que las fuentes de evidencia se adapten a 
ella, sino que por el contrario, sea la solución la que se adapte a las 
características funcionales de las diversas fuentes de evidencias.  
 
En el Anexo 2 Equipos en vía numeral 4 - Características específicas 
generales- Literal M los dispositivos en vía deberán tener la funcionalidad 
de georeferenciación. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
O 

Se solicita aclarar cuales son las bases de 
datos que hacen parte del proceso de 
imposicón del comparendo. (sic) 

Ver numeral 9.2 Módulo De Consulta De Datos del ANEXO 1 - CENTRAL 
DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT. 
 
Para el proceso de imposición la SDM utiliza diferentes bases  de datos a 
saber: 
 
- Las Bases de Datos de SDM (Exceptuados, Personas, Locatarios) son 
bases de datos Oracle. 
- RDA ( Distritales de vehículos y conductores) Oracle. 
- Secretaria de Cundinamarca (Informix). 
 
Las demás bases de datos actualmente no se están utilizando por parte de 
la SDM pero será insumo para el nuevo proyecto 

135 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
P 

Se solicita aclarar si la sincronización con 
la hora legal colombiana, debe estar 
certificada por alguna entidad. 

ETB Requiere que solución del Oferente esté sincronizada con la hora 
legal colombiana y la imprima sobre la evidencia tomada. Para tal efecto, 
deberá tener la capacidad de tomar la hora legal de la página: 
http:\\horalegal.inm.gov.co. Ver Adenda N° 1 

136 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
Q 

Solicitamos limitar la capacidad de 
modificación de las políticas  de aplicación 
de comparendos, por la hora, el número 
de la placa, zona geográfica, tipo de 
infracción, por tipo de vehículo, por carril; 
esto con el fin de evitar ambigüedades al 
momento de desarrollar la aplicación y dar 
claridad a las necesidades del 
administrador. 

No se acepta la solicitud y se mantiene el requerimiento 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
R 

En vista de que la ETB requiere una 
solución probada en el mercado, 
solicitamos, por favor, definir claramente 
cuales son las políticas de registro que se 
requieren en este literal; esto con el fin de 
definir claramente los tiempos de 
desarrollo de los componentes 
complementarios y los requerimientos para 
el proveedor de los dispositivos en la vía. 
(sic) 

Las políticas de registro corresponderán con las definidas por Legislación 
Vigentes. Tal como se indica en el numeral 5.2 del Anexo 1, la solución del 
OFERENTE debe estar en capacidad de permitir la modificación de dichas 
políticas. 
En el apartado 3.7.4 numeral 10, de los Términos de Referencia, también 
se establece esta condición. 

138 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
T 

Solicitamos modificar este numeral así: 
"ETB REQUIERE que la solución del 
OFERENTE incluya el desarrollo y 
afinamiento para garantizar la efectividad 
del 90% a partir del proceso de revisión de 
imágenes, para que se vuelvan 
comparendos." Esta solicitud se realiza en 
vista que infracciones como pico y placa 
para motos 4 tiempos, SOAT y RTM, son 
validades una vez que la infracción llega a 
la solución, por lo tanto el porcentaje de 
descarte pueda ser muy alto. (sic) 

No se acepta la solicitud. Se aclara que el porcentaje de rechazo se 
medirá con base a causas que son imputables a la calidad de las 
evidencias entregadas por los equipos en vía o a fallas de la solución del 
OFERENTE en el proceso de imposición. 

139 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
W 

Solicitamos reemplazar este litreral, por el 
sigiuiente: "La solución deberá estar 
diseñada para generar los reportes que 
requiere el cliente a partir de la 
información recolectada en una bodega de 
datos, para lo cual se entregará un 
instructivo que le permitirá a los usuarios 
diseñar sus propios reportes. Quipux 
entregara diseñados hasta 10 reportes que 
le sirvan al cliente como referencia para el 
desarrollo de sus necesidades futuras." 
(sic) 

No se acepta la solicitud. Esto hace parte del diseño de la solución por 
parte del OFERENTE, quien determinará cuál es el mecanismo más 
adecuado para recolectar la información que va utilizar para generar los 
reportes solicitados en el tablero de control. Adicionalmente, se recuerda a 
los OFERENTES que la operación de la solución a través del personal que 
asigne al proyecto es su responsabilidad, y por lo tanto, es responsable 
por el diseño de los reportes del tablero de control que solicite el cliente 
durante el transcurso del proyecto. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
Y 

Solicitamos a la entidad aclarar por cuanto 
tiempo se debe mantener el 
almacenamiento para permitir la 
visualización del histórico de evidencias, 
toda vez que en el Pliego de condiciones, 
numeral 3.7.2 Estructura de la Solución 
DEI, se expresa que solo se almacenarán 
las evidencias rechazadas y que las 
aprobadas deberán ser transladas al 
sistema contravencional de la SDM. (sic) 

Este aspecto se definió en el Numeral 5.2, literal K del ANEXO 1 - 
CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – 
CPIT: "ETB REQUIERE que la solución del OFERENTE permita que los 
comparendos impuestos a través de ella sean almacenados en el sistema 
contravencional del CLIENTE (datos y evidencias). La solución solo debe 
tener previsto el almacenamiento de las evidencias rechazadas (retención 
se hará por un tiempo de tres meses) y los consolidados de conteo 
vehicular (retención durante 2 años).". 

141 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
AA 

Solicitamos que se definan los criterios de 
calidad para las evidencias que se reciben 
de los equipos en la vía.  

Hace parte del diseño de la solución por parte del OFERENTE, tal y como 
se define en el numeral 9.1 Módulo De Control De La Calidad y 
Estandarización, literal A, Item 5, del ANEXO 1 - CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT: " 
Asegurar que con la información capturada realice un proceso automático 
de control y calidad, descartando las imágenes de baja calidad o que no 
tenga la información necesaria para imponer el comparendo (Proceso de 
rechazo automático). Este proceso debe tener la capacidad de 
complementarse en caso de requerirse, con procesos de control de 
calidad y captura de la placa para las imágenes y videos que lleguen de 
otras fuentes diferentes a las generadas al propio sistema."  
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Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
AA 

En este mismo numeral, solicitamos incluir 
que las evidencias recepcionadas de 
equipos en la vía,  diferentes a los 
dispuestos por el oferente en este 
proyecto, deberán garantizar un 90% de 
adherencia con los criterios previamente 
definidos. 

No se acepta la solicitud. Esto hace parte del diseño de la solución por 
parte del OFERENTE, tal y como se define en el numeral 9.1 Módulo De 
Control De La Calidad y Estandarización, literal A, Item 5, del ANEXO 1 - 
CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – 
CPIT: " Asegurar que con la información capturada realice un proceso 
automático de control y calidad, descartando las imágenes de baja calidad 
o que no tenga la información necesaria para imponer el comparendo 
(Proceso de rechazo automático). Este proceso debe tener la capacidad 
de complementarse en caso de requerirse, con procesos de control de 
calidad y captura de la placa para las imágenes y videos que lleguen de 
otras fuentes diferentes a las generadas al propio sistema."  

143 

Anexo1 CPIT 
Numeral 5.2) Modelo 
de Operación, Literal 
BB 

Se pide aclarar cuales son todos los tipos 
de parametrizaciones que se pueden 
hacer dependiendo de la cantidad de 
evidencia. (sic) 

Hace parte del diseño de la solución por parte del OFERENTE. Tal como 
se indica en el literal BB del numeral 5.2 del Anexo 1: ETB REQUIERE 
que la solución del OFERENTE cuente con una funcionalidad, que permita 
al administrador programar la cantidad de evidencias que ingresaran a la 
Central de Procesamiento de Infracciones de Tránsito con parámetros 
tales como franjas horarias, tipo de infracción, punto de detección, días, 
fechas, etc. 

144 

Anexo1 CPIT 
Numeral 6.3) 
Funcionalidades, 
Literal B 

Se solicita aclarar cuales son los tipos de 
interacción esperados con las diferentes 
plataformas de gestión de los diferentes 
equipos en la vía  (sic) 

Cuando se hace referencia a interacción se contemplan todas aquellas 
funcionalidades o acciones necesarias para cumplir en su totalidad con los 
requerimientos técnicos y funcionales del documento  ANEXO 1 - 
CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO – 
CPIT. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 6.3) 
Funcionalidades, 
Literal D 

Se pide aclarar si la solución debe 
procesar imagen y video en todos los 
formatos relacionados en el literal; o si 
debe garantizar que opere con al menos 
con algunos de los allí incluidos 

De acuerdo con lo definido en el Numeral Anexo 2, Numeral 4 
características  específicas literal C. se indica que la solución ofertada esté 
soportada sobre protocolos estandarizados. Las 
imágenes, videos y datos deberán generarse en por lo menos alguno de 
los formatos especificados  
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Anexo1 CPIT 
Numeral 7) Aspectos 
técnicos CPIT, Literal 
A, Punto 4 

Se solicita aclaración referente a la versión 
mínima de los navegadores en los cuales 
se certificará la solución 

De acuerdo al  Numeral 7 - Aspectos técnicos, literal A, punto 4 del 
documento  ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT: "La solución debe operar como 
mínimo sobre los navegadores Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, contemplando la actualización de estos durante el tiempo 
de soporte de la operación.", por lo tanto no aplica una versión mínima de 
los navegadores, ya que se está solicitando que durante la etapa de la 
operación la solución funcione con la versión actualizada de estos. 
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Anexo1 CPIT 
Numeral 8.1.1) 
Gestión de los 
dispositivos en vía, 
Literal AA 

Aclarar si la entidad ya cuenta con algún 
licenciamiento de sistemas de 
visualización de mapas (Arcgis, Google 
Maps, etc.) 

De acuerdo a lo solicitado en el  Numeral 2 alcance, literal G del 
documento  ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT: "La oferta debe incluir los costos 
de desarrollo, parametrización, implementación, puesta en marcha, 
pruebas, puesta en operación y estabilización de la solución.". Si el 
OFERENTE requiere dicho licenciamiento, lo debe incluir en su solución. 
Actualmente la Secretaría de Movilidad cuenta con licenciamiento de 
ARGIS. 

148 

Anexo1 CPIT 
Numeral 8.3) Módulo 
de configuración, 
Literal A 

Se solicita aclarar el comportamiento de la 
solución una vez se alcance el valor 
configurado para la variable global de 
cantidad máxima de evidencia. El 
comportamiento será el mismo del 
Numeral 5.2, Literal BB ? 

Los dos numerales hacen referencia a las políticas de parametrización y 
operación del sistema. El comportamiento de la solución en este aspecto 
(políticas/acciones)  será el que se acuerde con el cliente durante cada 
una de las fases de desarrollo del proyecto.  
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Anexo1 CPIT 
Numeral 9.2.3 
Consulta a otras Base 
de datos externas  

Se solicita aclarar cuales son esas otras 
bases de datos a las que hace referencia 
este numeral (sic) 

De acuerdo con el numeral 9.2.3 del Anexo 1: ETB REQUIERE que la 
solución del OFERENTE disponga de un módulo que posibilite futuras 
consultas en las bases de datos externas tales como EPSs, EAAB, 
CODENSA, DIAN, DATACREDITO, entre otras. Esto con el fin de 
complementar la información necesaria para imposición cuando falla la 
notificación realizada por el CLIENTE mediante envío de correo en 
primera instancia, lo cual puede ocurrir en caso que la información del 
posible infractor no se haya encontrado en las consultas anteriores. 
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150 
Anexo 5 1.1 
Características 
técnicas 

Se solicita que se permita incluir el uso de 
base de datos Oracle 

La observación no es aceptada. Las bases de datos serán instaladas 
sobre la plataforma VMWARE de ETB y por teas de licenciamiento no es 
procedente tener DB Oracle. 

151 
Anexo 5 1.1 
Características 
técnicas 

Se solicita que se permita incluir el uso de 
virtualizador OVM/Servidores físicos para 
el uso de base de datos 

La observación no es aceptada. Toda la infraestructura de computo será 
implementada sobre la plataforma de virtualización VMWARE de ETB. 

152 
Anexo 5 2.1 Red de 
comunicaciones 

Se solicita que se permita deshabilitar en 
el servidor de aplicaciones el protocolo 
IPv6 

La observación no es aceptada. Teniendo en cuenta que de acuerdo con 
lo establecido en la Circular 000002 emitida por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el 6 de julio de 2011, 
los equipos (hardware y software), aplicaciones, plataformas y servicios 
“estén desarrollados e implementados sobre el Protocolo IPv4 con 
compatibilidad o soporte total IPv6”. 

153 
Anexo 5 2.1 Red de 
comunicaciones 

Se solicita aclarar cuales son los 
dispositivos electrónicos y de convenios 
que actualmente tiene la SDM en vía. Esta 
aclaración se requiere para: cantidad de 
equipos y conectividad. (sic) 

De acuerdo con lo definido en el Anexo 5 la solución de conectividad de la 
solución será implementada por ETB. 

154 
Pliegos 2.4 Impuestos 
y Facturación 

Se solicita aclarar: Porcentajes de los 
impuestos y retenciones a los que está 
sujeto el contratista 

Se genera IVA del 19%, tarifa vigente para el año 2017. 
Compras 2.5% 
Servicio 4% 
Desarrollo software 3.5%  
Honorarios 11%  y retenciones de acuerdo a la normatividad tributaria  
Reteiva  
Reteica: Dependiendo actividad económica  

155 
Pliegos 2.4 Impuestos 
y Facturación 

Se solicita aclarar si aparte de los 
impuestos del numeral 2.4, el contratista 
estará sujeto a otros impuestos  

Los impuestos son los mismos del numeral anterior. Los costos de 
administración, imprevistos y utilidad  especificados para la obra civil de 
cada intersección deberán ser determinados por el oferente en su oferta, 
de conformidad con la estructura de costos por él determinada. 

156 Pliegos 1.1. Objeto 
Dentro del componente variable se incluye 
todo tipo de mantenimiento? Si no es  asi, 
donde  se  contempla? (sic) 

La apreciación es correcta. 
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157 
Pliegos 1.1. precios 
fijos 

Los precios unitarios pactados inicialmente 
permanecerán fijos durante el plazo de 
ejecución del contrato." Se refieren a 
precios fijos con sus respectivas 
proyecciones inflacionarias? (sic) 

De conformidad con lo previsto en el numeral 2.1 los precios unitarios 
pactados inicialmente permanecerán fijos durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

158 
Pliegos 2.6. Forma de 
pago 

Los 60 dias calendario comienzan a  
contar a partir de la expedicion y 
radicacion de la factura comercial, pero 
ademas despues de la finalizacion exitosa 
de la etapa de  implantacion  y  
estabilizacion de  la  solucion? (sic) 

Los 60 días calendario se cuentan a partir de la radicación de la factura 
por parte del contratista junto con los documentos especificados para cada 
componente en el numeral 2.6 Forma de pago (Acta de recibo, Avisos de 
cobro, etc). 

159 Anexo financiero 1 
Existe  un tope mensual para  los servicios 
de consultas a bases de  datos del Runt?  

En el anexo financiero N° 1 se indica que los servicios de consultas a las 
bases de datos del RUNT deben cotizarse como un precio fijo por 
consulta, donde la cantidad de consultas puede variar de conformidad con 
los requerimientos de la demanda. 

160 Anexo financiero 1 

Los servicios de capacitación se manejan 
a solicitud de ETB durante todo el plazo 
del contrato  o estan  incluidos dentro de la  
bolsa de  Horas? (sic) 

De acuerdo con lo indicado en el Anexo Financiero 9 la cantidad de cursos 
es estimada. 

161 
Pliegos equipos en la 
vía 

Cual de las partes define el metodo de 
provisionamiento de la tecnologia, asi 
mismo que equipos se van a provisionar ? 
(sic) 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.17 de los Términos de 
Referencia,  ETB REQUIERE que el Contratista genere el plan de 
implementación de la solución. Los equipos y dispositivos a implementar 
en vía corresponderán a los que la solución tecnológica propuesta 
considere. 

162 
Pliegos 3.12 
Cronograma 

Se solicita modificiar el cronograma de 
implantación del proyecto, incluyendo 
todos los tiempos requeridos para la 
integración con externos como lo son:  
-Integraciones con sistemas de 
información 
-Integraciones con equipos ya existentes 
en la vía  
Solicitamos que sea al ,menos un mes 
adicional al tiempo inicialmemte propuesto 

Se deberá realizar dentro del plazo previsto en el numeral 3.12 
Cronograma 
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en el númeral 4 de diseño, implementación 
y pruebas (sic) 

163 
Pliegos 3.12 
Cronograma 

Se solicita modificar el cronograma de 
implantación del proyecto, asegurando que 
se incluyan los tiempos para: 
-Plan de pruebas de validación de 
funcionalidades y requerimientos técnicos 
antes de la etapa de instalación (8 días 
adicionales al tiempo propuesto) 
- Plan de pruebas de recibo provisional (15 
días adicionales al tiempo propuesto) 
- Plan de pruebas de recibo definitivas de 
la solución (15 días adicionales al tiempo 
propuesto) 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.12 "ETB REQUIERE que el 
Oferente presente como parte de su oferta el cronograma propuesto para 
la implementación de la solución. En el cronograma el Oferente debe 
detallar las diferentes actividades necesarias para el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos, funcionales, de servicios y período de 
estabilización". 
 

164 
Pliegos 3.12 
Cronograma 

Se solicita incluir dentro del cronograma 
general, las actividades de capacitación, 
previa al inicio del proyecto, con una 
duración de 20 días. 

No se acepta la solicitud, se deberá realizar conforme a lo establecido en 
el Anexo 6. 

165 
Términos de 
referencia : 1.22.3 
Multas 

Por favor aclarar en qué casos es 
imputable al Contratista el no obtener las 
licencias y/o permisos de intervención y/o 
uso del espacio público dentro de los 
plazos establecidos en los presentes 
términos de referencia,  

Cuando no cumpla con los procedimientos, requerimientos y plazos 
exigidos por la Autoridad Administrativa Competente para tal fin 
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166 1.22.3 Multas 

¿Quién figurará como responsable en la 
solicitud del trámite de los permisos y 
licencias de intervención?. ¿ a nombre de 
quien se adelantara los tramites ? 

De acuerdo con el Numeral 1.1 FUNCIONALIDADES Y 
REQUERIMIENTOS  del Anexo 3. ETB REQUIERE que el Contratista, a 
partir del diseño final aprobado realice las adecuaciones y construyan las 
obras civiles necesarias en vía para soportar y proteger todos los 
componentes que conforman el Sistema DEI, para lo cual deberá tramitar 
todas las licencias, autorizaciones y permisos exigidos en la normatividad 
vigente; sin embargo, se recomienda minimizar las intervenciones en vía. 
ETB y la SDM realizarán el acompañamiento institucional requerido, pero 
todos los trámites necesarios hasta la instalación final son responsabilidad 
del Contratista. Los trámites se deberán realizar a nombre del Contratista. 

167 
1.22.5 Propiedad 
intelectual 

Entendemos que la propiedad del 
software, como se menciona en el tercer 
párrafo del numeral 1.22.5 está limitada a 
propiedad de uso exclusivo por parte de la 
Secretaría Distrital de Movilidad. ¿Hay 
alguna otra implicación en cuanto a la 
propiedad del software? 

Además que el software será de propiedad de SDM, hay que considerar el 
licenciamiento de uso a perpetuidad a favor de ETB.  

168 
1.22.5 Propiedad 
intelectual 

En referencia al tercer párrafo del numeral 
1.22.5 donde se expresa: "Así como toda 
modificación, actualización y mejora que 
se realice a los mismos." ¿Aplica 
solamente durante la vigencia del contrato 
entre ETB y el contratista? 

Estará sujeta a la vigencia del convenio Convenio Interadministrativo 1029 
de 2010 suscrito entre ETB y SDM y como mínimo el contrato que se 
suscriba entre ETB y su proveedor producto de la presente invitación. 
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169 
1.22.8 Terminación 
del contrato 

El numeral (ii) de la sección 1.22.8 lo 
consideramos improcedente debido a que 
el contratista habrá incurrido en gastos 
para entregar equipos y servicios que no 
han sido recibidos por ETB. ¿Quién 
asumiría las inversiones iniciales hechas 
por el contratista? 

Se acepta la observación. Se modifica el numeral en el siguiente sentido: 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO El contrato que llegue a suscribirse 
terminará por las causales legales o por las siguientes: (i) Por mutuo 
acuerdo. (ii) De manera anticipada por ETB, en cualquier tiempo, dando 
aviso al contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, sin 
que por esto haya lugar a indemnización alguna. ETB pagará únicamente 
al Contratista las sumas correspondientes a los pedidos en curso y/o a los  
servicios prestados y recibidos a satisfacción. (iii) De manera anticipada 
por ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha 
sido incluido dentro de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes 
nacionales o extranjeras, sin que por esto haya lugar a indemnización 
alguna. 

170 
2.6.9 Servicios de 
calibración de 
equipos 

Refieren al anexo 6 pero no se encuentra 
información de calibración en tal anexo. 

Se aclara que el anexo 6 financiero y el alcance se define en el Anexo 
Equipos en vía, numeral 2 Alcance se define que El Contratista deberá 
llevar a cabo las actividades de calibración de los Dispositivos conforme 
las recomendaciones del fabricante y con la frecuencia que la 
normatividad Colombiana establezcan. 

171 

2.6.10 Servicios de 
mantenimiento 
correctivo de la 
solución DEI 

Refiere al anexo 7 pero no se encuentra 
tal anexo entre las carpetas de los pliegos. 

Se aclara que el alcance técnico del Anexo 7 Financiero se define en el 
Anexo Técnico 4 numeral 2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

172 3.3.4. Alcance 
¿Aclarar si  los términos plataforma de 
gestión , CPITE y CPIT se refieren a la 
misma plataforma.? 

Se confirma que el término correcto es CPIT Central de Procesamiento de 
Infracciones de Tránsito. 
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173 3.3.4. Alcance 

Aclarar cuales son las fuentes de 
evidencia manuales y no necesariamente 
automáticas que serán operadas por la 
SDM con las cuales hay que integrar el 
CPIT (sic) 

De acuerdo con el ANEXO 1 - CENTRAL DE PROCESAMIENTO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO – CPIT Numeral 2 alcance, literal A: "Las 
evidencias manuales provienen de las cámaras de centro de Gestión, 
cámaras de convenios y dispositivos móviles de Policía en vía." 
Numeral 7 aspectos técnicos CPIT, literal F: "Adicionalmente, ETB 
REQUIERE que la solución del OFERENTE (CPIT) tenga la capacidad de 
recibir las detecciones manuales de evidencias que hace el CLIENTE a 
través de su personal, usando las cámaras con las que cuenta 
actualmente." 

174 
3.7.2. Características 
generales de la 
solución  

Si la solución debe cumplir criterios, 
procedimientos y condiciones establecidos 
por la SDM para permitir auditorias tanto 
internas como externas de la Entidad, 
cuales son las interacciones ? (sic) 

Estas interacciones estarán definidas durante la etapa de Diseño de la 
solución. Ver numeral 9.6 MODULO DE AUDITORIA del Anexo 1. 

175 

Términos de 
referencia :3.7.3. 
Dispositivos en Vía  
numeral  
7.  

¿cuál será el proceso de rotación de los 
equipos teniendo en cuenta que se 
generan tramites y permisos para la 
instalación de infraestructura y la 
acometida ? La rotación se realiza sobre 
los mismos 44 puntos o se tendrán punto 
adicionales, si es así, especificar cuales 
son? (sic) 

La rotación de los Dispositivos DEI Semifijos se realizará entre los 44 
puntos definidos por la SDM. Según los Términos de referencia :3.7.3. 
Dispositivos en Vía  Numeral 3. Los períodos de rotación de los 
dispositivos en vía serán así: Dispositivos Semifijos, cada tres (3) meses; 
Dispositivos Semimóviles cada mes. 
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176 

Términos de 
referencia :3.7.3. 
Dispositivos en Vía  
numeral  
8.  

¿Aclarar cuáles y cuánto serian los puntos 
críticos, detallar de qué debe constar el 
kit? (sic) 

De acuerdo con lo descrito en el Numeral  2.5 SISTEMA DE ENERGÍA 
ALTERNATIVA (FOTOVOLTAICA, EOLICA O SOLO BATERIAS) del 
Anexo 3  "La implementación del sistema de energía alternativa es 
opcional para la intersección de la avenida calle 26 X avenida carrera 85 
D. En el evento que ETB decida no implementar este sistema de energía 
alternativo, se deberá instalar el sistema de energía de respaldo con 
autonomía de 2 horas, es decir en dicha intersección solo quedarán la red 
comercial y uno de los otros dos sistemas de energía secundaria." En el 
mismo Numeral 2.5 SISTEMA DE ENERGÍA ALTERNATIVA 
(FOTOVOLTAICA, EOLICA O SOLO BATERIAS) se especifican las 
características del sistema alternativo de energía. 

177 
Términos de 
referencia : 3.3.4. 
Alcance 

¿A qué se refiere con software de 
BackOffice? ¿Es algo adicional al CPIT? 

ETB confirma que el software de Backoffice corresponde a la plataforma 
CPIT de la solución 

178 
Términos de 
referencia : 3.3.4. 
Alcance 

Por favor aclarar que la plataforma solo  
debe generar los archivos digitales  para la 
impresión. 

En el numeral 9.4 y 9,3 del Anexo 1 se indica que se debe disponer de 1 
modulo que estructure de manera automática la información del 
comparendo en un formato digital (pdf o html) el cual debe contener la 
firma digital del agente de tránsito y enviar la información al sistema 
contravencional, con base a las evidencias, en el orden que el cliente lo 
establezca. 

179 
Términos de 
referencia : 3.3.4. 
Alcance 

Aclarar la ambigüedad que se presenta 
debido a que en el item 3.7.1  nuemeral 7 
y 9 .se habla expresamente de la 
necesidad de integrarse con el sistema 
contravencional de la SDM. Y en el 
numeral 2.6.1 se expecifica como 
entregable. ¿ la integracion debe estar 
incluida en la oferta ? (sic) 

En el numeral 3.7.1. numeral 7 y 9 que los comparendos serán 
almacenados en el sistema contravencional (datos y evidencias) y que la 
solución deberá entregar los comparendos (datos asociados a cada 
comparendo) y las evidencias a través de web-services a la SDM y se 
aclara que el numeral 2.6.1 se tendrá interacción a traves del web-services 
y no una integración con el sistema contravencional. 
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180 

Términos de 
referencia : 3.5.3. 
Condiciones 
especiales para la 
Solución DEI en vía 

¿En el caso de instalaciones en 
intersecciones semafóricas, se permite 
tomar la energía y/o usar la canalización 
del sistema semafórico? 

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo 3 Numeral 1.5.2 
CANALIZACIONES.ETB REQUIERE que el Oferente al realizar el 
DISEÑO INICIAL de la Solución DEI considere como infraestructura a 
utilizar la de la SDM existente y disponible en las intersecciones 
semaforizadas (cajas de paso y canalizaciones del sistema de 
semaforización), siempre y cuando lo considere viable técnicamente para 
optimizar su obra. Para tal efecto ETB facilitará los esquemas, que 
contienen las redes del circuito eléctrico del Sistema de Semaforización de 
la SDM de las intersecciones que se encuentren semaforizadas en los 
cuarenta y cuatro (44) puntos de detección definidos por la SDM. 

181 

Términos de 
referencia :3.5.5. 
Ponderación de 
factores técnicos 

Sugerimos que los mayores puntajes sean 
otorgados a las características técnicas de 
la solución tales como Capacidad de 
supervisión de carriles, capacidad 
simultánea de detección de infracciones, 
de aforo y clasificación de vehículos. Estas 
características están directamente 
relacionadas con la necesidad a satisfacer 
con la contratación. De manera adicional 
las características 1, 4 y 6 son 
funcionalidades deseables, que al 
totalizarlas pueden influir de manera 
negativa en la obtención de mejores 
productos para la SDM. 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3.5.5 de los Términos de 
Referencia, las ofertas serán ponderadas en función del mejor 
cumplimiento de factores técnicos y requisitos deseables establecidos en 
los Términos de Referencia, en procura de privilegiar la selección objetiva 
de la oferta que, de acuerdo con el criterio técnico de ETB, presenta 
componentes y factores diferenciadores que contribuyen a disponer de 
una mejor solución.    

182 

Términos de 
referencia : 5. Aforo y 
clasificación de 
vehículos de más de 
dos categorías 

¿ Aclarar cómo se establecen las 
categorías de clasificación vehicular? 

Con base en la clasificación de las dos categorías mínimas requeridas 
(pequeñas y grandes), se establecen  categorías adicionales como: motos, 
automóviles, buses, camiones y tractocamiones  
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183 

términos de 
referencia: 3.7.4 
Generalidades de la 
Central de 
Procesamiento de 
Infracciones de 
Tránsito – CPIT 
Numeral 3 

Por favor aclarar a qué hace referencia 
con Módulo para la programación de los 
dispositivos en vía. 

En el numeral 3.7.4 se requiere que se desarrolle un módulo en la CPIT, 
mediante el cual sea posible la implementación centralizada de políticas 
de operación de los dispositivos en  calle bajo los parámetros indicados en 
ese numeral. 

184 

Términos de 
referecias3.13.2 plan 
de pruebas de 
funcionalidades  

Por favor aclara si para el equipamiento en 
vía, se deben hacer dichas pruebas, antes 
de iniciar la instalación de los equipos, de 
ser así, cual sería el procedimiento? (sic) 

En el Anexo 2 de dispositivos en vía, numeral 2 Alcance , literal A se 
define entre otras las actividades de  Pruebas y Puesta en Operación 
indicando que ETB requiere que se disponga de un plan de pruebas para 
las etapas de implementación de los Dispositivos de DEI y recibo a 
satisfacción de la solución por parte de ETB/Cliente. La oferta deberá 
contemplar los costos de la ejecución de dicho plan de pruebas 
considerando entre otros el suministro de toda la logística y recursos, 
incluido componentes de Software, Hardware y equipos necesarios. El 
Contratista deberá entregar a ETB el informe consolidado de las pruebas 
realizadas, donde se demuestre que la totalidad de pruebas 
planeadas fueron ejecutadas exitosamente y que no quedan hallazgos 
pendientes de resolver. La aceptación de este informe por parte del 
Gerente del Proyecto designado por ETB, es uno de los requisitos 
indispensables para autorizar la puesta en operación de la solución. 
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185 

términos de 
referencia: 3.14 
Matriz de 
Responsabilidades  

Se aclara que pese a que es función del 
contratista de este proceso (subcontratista 
ante SDM) la elaboración de la 
documentación para obtención de 
licencias y permisos para la intervención 
del espacio público, es responsabilidad de 
ETB (firmante y contratista ante SDM) su 
presentación final ante las diferentes 
entidades. b). De igual forma, para la 
obtención de licencias y permisos ante la 
entidad administradora de la red de 
energía pública para Bogotá, el 
responsable final (usuario) de su uso es 
SDM como propietaria del sistema a 
instalar. Por lo tanto para este ítem en 
particular la responsabilidad recae sobre 
las tres partes (CONTRATISTA, SDM y 
ETB). 

Se aclara que es responsabilidad exclusiva del Contratista la obtención de 
los permisos y licencias ante las diferentes entidades para la intervención 
del espacio público, los que deberán ser expedidas a nombre del 
contratista. En el numeral 2.1 se indica que la SDM asumirá el costo del 
servicio de energía. En el numeral 1.1 la SDM y ETB realizarán el 
acompañamiento. 

186 

términos de 
referencia: 1.3 
Cronograma Del 
Proceso 

Dada la complejidad de la solucion y con 
el animo de ofrecer a ustedes nuestra 
mejor oferta, amablemente solicitamos se 
nos conceda una extension en a entrega 
de al menos 4 semanas y dos semanas de 
extension para el plazo de formulacion de 
inquietudes. (sic) 

Se modifica el 1.3 - Cronograma de los Términos de Referencia, de 
acuerdo con contenido en la Adenda N° 1. 
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términos de 
referencia: 3.5.6 
Experiencia 
Habilitante 

Con el animo de permitir pluralidad de 
oferentes lo cual aumentaria el numero de 
participantes y a su vez daria a ETB una 
mayor cantidad de ofertas calificables, 
amablemente solicitamos que la 
experiencia habilitante sea acreditable a 
traves del fabricante(s) de la solucion  y/o 
subcontratistas del Oferente adjuntando a 
la oferta  la respectiva carta de respaldo 
de los mismos al Oferente en caso de 

No se acepta la observación,  en la medida en que el propósito de solicitar 
experiencia es asegurar que el futuro contratista tenga el conocimiento 
previo para desarrollar el objeto del contrato. De tal suerte que, si una 
persona jurídica diferente a este sea quien acredite la experiencia no se 
cumpliría la finalidad señalada. Adicionalmente, se presentaría la siguiente 
situación, una persona jurídica acredita la experiencia, y otra la que 
suscribe el contrato.  
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adjudicacion. (sic) 

188 
1.7 Capacidad, 
Existencia y 
Representacion Legal 

Cual es el objeto social que se requiere 
especificamente para presentar la oferta y 
celebrar el contrato? (sic) 

El objeto contractual debe permitir el desarrollo de las actividades objeto 
del contrato 

189 
1.7 Capacidad, 
Existencia y 
Representacion Legal 

En el caso de propuestas conjuntas o en 
asociacion, el objecto social puede 
acreditarse con al menos una de las 
companias que lo conforman? (sic) 

Los integrantes de cualquier forma de asociación de manera individual y/o 
conjunta deberán acreditar las actividades objeto del contrato. Ver Adenda 
N°2.  
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1.7.1 Personas 
Juridicas 
Colombianas y 
Extranjeras 

El proceso de legalizacion de un 
documento publico para paises que no 
hacen parte del convenio de la Haya 
puede tardar alrededor de dos meses, 
razon por la cual solicitamos que estos 
docunentos sean aportados en copia 
digital, al menos con la traduccion oficial al 
Español y notarizacion en el pais de 
origen.  El proceso de legalizacion ante un 
Consulado Colombiano es engorroso y 
demorado, adicionalmente el envio y 
posterior legalizacion en el ministerio 
tambien demora el proceso de obtencion 
final del documento.  Amablemente 
solicitamos a ETB considerar una 
extension en la fecha de entrega o permitir 
entregar copias digitales en los terminos 

No se acepta la observación. De conformidad con el numeral 1.11 de los 

términos de referencia, durante la etapa de evaluación de las ofertas, ETB 
podrá solicitar a cada oferente vía correo electrónico, las aclaraciones y 
explicaciones que estime necesarias, así como la presentación de los 
documentos exigidos necesarios para la evaluación jurídica, técnica o 
financiera no presentados con la oferta, sin que haya lugar a que éste 
pueda mejorar y/o modificar las condiciones de su oferta.  
 
De tal suerte que el oferente podrá subsanar los documentos requeridos 
dentro de los plazos señalados en el requerimiento.  
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1.7.1 Personas 
Juridicas 
Colombianas y 
Extranjeras 

Si el oferente extranjero tienen una 
sucursal legalemente establecida en 
Colombia, entendemos que los 
documentos a entregar con la oferta tales 
como existencia y representacion legal y 
sus estados financieros seran unicamente 
los de la sucursal y no los de la compania 
extranjera. (sic) 

De conformidad con el numeral 1,7,1. PERSONAS JURÍDICAS 
COLOMBIANAS Y EXTRANJERAS 
 
Las personas jurídicas colombianas, y las sucursales de sociedades 
extranjeras establecidas en Colombia, deberán adjuntar a la 
propuesta un certificado de existencia y representación legal, 
expedido por Cámara de Comercio dentro de los 30 días anteriores a 
la fecha de recibo de ofertas del proceso de invitación, en caso de 
prórroga del recibo de ofertas del presente proceso, se tendrá validez con 
respecto al certificado la primera fecha de recibo de ofertas. 
 
En cuando a los estados financieros, dado que la sucursal en Colombia es 
una extensión de la casa matriz, para efectos de la verificación del 
requisito de ventas, se deben presentar los Estados Financieros de la casa 
matriz. 
 

192 
1.22.2 Garantias 
Contractuales 

Cumplimiento: Solicitamos que el 
porcentaje sea reducido al 15% del valor 
del contrato antes de IVA. 

No se acepta la observación,  se mantiene el porcentaje exigido para las 
garantías en la medida en que obedecen al objeto del contrato y a las 
obligaciones que asumirá el contratista 
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1.22.2 Garantias 
Contractuales 

Calidad del Servicio: Solicitamos que el 
porcentaje sea reducido al 10% del valor 
de os servicios antes de IVA. 

No se acepta la observación,  se mantiene el porcentaje exigido para las 
garantías en la medida en que obedecen al objeto del contrato y a las 
obligaciones que asumirá el contratista 

194 
1.22.2 Garantias 
Contractuales 

Calidad y Correcto funcionamiento de los 
Bienes y Licencias de Software: 
Solicitamos que el porcentaje sea reducido 
al 15% de los bienes y licencias antes de 
IVA. 

No se acepta la observación,  se mantiene el porcentaje exigido para las 
garantías en la medida en que obedecen al objeto del contrato y a las 
obligaciones que asumirá el contratista 

195 

términos de 
referencia: 3.5.7 
Presentacion de 
Certificaciones 

Entendemos que al ser las certificaciones 
expedidas por una entidad de naturaleza 
privada y aun siendo emitidas en el 
extranjero no se requieren para las 
mismas los tramites de legalizacion ya que 
este proceso es unicamente obligatorio 
para documentos de naturaleza publica,  
El oferente solo debe asegurarse de 
entregar las certificaciones de experiencia 
en copia simple u original, traducidas 
oficialmente al Español y que contengan la 
informacion minima exigida en el numeral 
3.5.7. Es correcto nuestro 
entendimiento?(sic) 

Se aclara que los documentos otorgados en el exterior deberán 

presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia.(Ver adenda No 2)  
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1.22.3 MULTAS 
1.22.4 CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

Le solicitamos a ETB que la sanción penal 
pecuniaria aplique únicamente para 
incumplimiento total del contrato ya que, 
cuando hay incumpimientos parciales se 
aplican multas. De no modificar la 
redacción, se podría llegar a entender que 
ETB podría aplicar, simultánemante dos 
sanciones a un mismo hecho o 
incumplimiento. Esta premisa iría en 
contra del derecho de non bis in idem, esto 
es, el derecho a que no se imponga 
duplicidad de sanciones en los casos en 
los que haya identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. Este derecho fue reconocido 
en la Sentencia T- 145 de 1993, M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, al afirmar: 
 
“El Constituyente colombiano hizo 
extensivo el derecho al debido proceso a 
toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas (CP 29). Las garantías 
mínimas del debido proceso penal son 
aplicables, con   algunas   atenuaciones,   
a   las   actuaciones   administrativas 
sancionatorias.  En  materia  sancionatoria  
de  la  administración,  la estimación  de  
los  hechos  y  la  interpretación  de  las  
normas  son expresión  directa  de  la  
potestad  punitiva  del  Estado,  cuyo  
ejercicio legítimo  debe  sujetarse  a  los  
principios  mínimos  establecidos  en 
garantía  del  interés  público  y  de  los  
ciudadanos,  entre  ellos,  los principios de 
legalidad, imparcialidad y publicidad, la 
proscripción de la responsabilidad 
objetiva-nullapoena sine culpa-, la 
presunción de  inocencia,  las  reglas  de  
la  carga  de  la  prueba,  el  derecho  de 
defensa,  la  libertad  probatoria,  el 
derecho  a  no  declarar  contra  sí mismo,  

Se aclara que las sanciones denominadas multas y cláusula penal tienen 
causas diferentes a saber; la multa se cobra en caso de retardo o mora de 
cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista; mientras que la 
cláusula penal en caso de incumplimiento parcial o total hace referencia al 
cumplimiento defectuoso o parcial, diferente al retraso,  de cualquiera de 
las obligaciones a cargo del contratista.   
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1.22.3 MULTAS 
1.22.4 CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

Le solicitamos cordialmente a ETB definir 
un debido proceso para la aplicación de 
las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria.  (sic) 

No se acepta la observación. De conformidad con en el artículo 55 de la 
Ley 1341 de 2009, los actos y los contratos que celebren las empresas 
que presten o provean servicios de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC, cualquiera que sea su naturaleza y sin importar la 
composición de su capital, se regirán por las normas del derecho privado. 
De tal suerte que ETB dentro de su régimen  privado el manual de 
contratación estableció la forma de descontar el valor delas sanciones.  

198 
1.22.3 MULTAS 
1.22.4 CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA 

Le solicitamos cordialmente a ETB otorgar 
un periodo de cura de 5 días hábiles al 
contratista, para que éste pueda 
solucionar el problema que se esté 
generando sin que haya lugar a aplicación 
de multas y/o cláusula penal pecuniaria. 

No se acepta la observación. El contratista renuncia expresamente a todo 
requerimiento para efectos de su constitución en mora.  

199 

El ítem 3.5.6 
Experiencia 
habilitante indica para 
la experiencia: 
 
“Para efectos de las 
certificaciones 
solicitadas, se 
consideran “sistemas 
de detección 
electrónica de 
infractores de tráfico 
(DEI)” los sistemas de 
detección de 
infractores de: exceso 
de velocidad, paso de 
semáforos en rojo, 
parqueo indebido y 
restricciones de 
circulación.” 

Entendemos que las experiencias pueden 
mostrar alguna de las funciones 
planteadas, es decir, exceso de velocidad 
y/o paso de semáforos en rojo y/o parqueo 
indebido y/o restricciones de circulación, 
Solicitamos indicar si nuestro 
entendimiento es correcto. 
De no ser así, y por tratarse de soluciones 
que no necesariamente se implementan 
en su totalidad, solicitamos a la Entidad 
permitir que se acredite la experiencia con 
al menos una (1) certificación en 
cualquiera de las actividades descritas. 

Es correcto el entendimiento, se puede mostrar como experiencia alguna 
de las detecciones de infracciones indicadas en el item 3.5.6.Experiencia 
habilitante como  exceso de velocidad, paso de semáforos en rojo, 
parqueo indebido y restricciones de circulación. 
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Numeral 3.5.6 
Experiencia 
habilitante, literal c)  
Certificación que 
acredite que los 
Dispositivos de DEI 
incluidos en la oferta 
están plenamente 
desarrollados, 
probados y en 
producción, por tanto 
han sido 
implementados con 
éxito en proyectos de 
Detección Electrónica 
de Infracciones. Para 
tal efecto, con la 
oferta deberá 
presentar al menos la 
certificación de un (1) 
proyecto ejecutado 
durante los últimos 
cinco (5) años, que 
permita establecer 
claramente la 
implementación de 
los Dispositivos de 
DEI ofrecidos en el 
presente proceso. 

Considerando las características técnicas 
solicitadas, es muy probable que los 
equipos que solicita la Entidad no 
correspondan a la misma referencia que 
se ha instalado en procesos anteriores, 
por lo anterior solicitamos permitir que 
también se pueda presentar certificación 
del fabricante de la tecnología ofrecida, 
indicando que los Dispositivos que se 
presentan en la oferta están plenamente 
desarrollados, probados y en producción 
en implementaciones exitosas de la 
marca. 

No se acepta la solicitud. ETB busca garantizar que los equipos ofrecidos 
para el proyecto ya han sido implementados en otros proyectos de DEI, sin 
que sea en este proyecto la primera vez que se utilizan. 
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En el item 3. .2. 
Características 
generales de la 
solución numeral   se 
indica: 
 
“…considerando 
todos los tipos de 
infracción (paso de 
semáforo en rojo, 
exceso de velocidad, 
invasión de zonas 
prohibidas, ocupación 
de carril preferencial, 
pico y placa, Revisión 
técnico mecánica y 
SOAT).”  

Entendemos que la condición de pico y 
placa se tomará bajo el concepto actual de 
último digito, siendo esto asi les 
solicitamos indicar si ETB entregará el 
acceso a las diferentes bases de datos 
que permitan construir reglas automaticas 
de exclusión y validación para casos 
como: 
 
Tipo de servicio: Público y particular 
Tipo de vehículo: Automovil, motocicleta 
(especialmente placas antiguas con 
tipologia XXX12) 
Tipo exclusión: prensa, situación de 
discapacidad, blindados, y otros aplicables 
a la normatividad actual (sic) 

Se confirma que la condición de Pico y  Placa se tomará con el último 
digito de la placa del vehículo. 
 
El contratista deberá  considerar los permisos y respectivas gestiones para 
acceder a las diferentes BD externas e Internas. 

202 

En el item 3. .2. 
Características 
generales de la 
solución numeral 10 
se indica: 
 
 El almacenamiento 
en la solución DEI de 
las evidencias que 
llegan de las 
cámaras, deben 
garantizar una 
retención mínima de 
48 horas. Para 
efectos de 
dimensionamiento de 
las 1000 evidencias 
que puede generar la 

Con el fin de calcular el volumen del video, 
siendo este el de posible variación, 
solicitamos indicar cual es el tiempo y 
calidad esperada por evidencia generada. 
(sic) 

El formato a recibir de  las evidencias manuales en la CPIT   debe ser de 
especificaciones superiores y no estar limitado a las características 
actuales. Actualmente se  tienen dos fuentes de generación de evidencias 
a saber: cámaras de video y dispositivos móviles.  
 Para las cámaras los formatos son: 
- Formato: JPEG para fotos  
- Video: avi 
 
Para los  dispositivos móviles operados por personal uniformado en calle, 
los formatos son: 
 
- Formato: JPEG 
- Peso: Entre 38 y 80 KB 
- Resolución: 96 ppp  
- Tamaño: 640 x 480 pixeles.  
 
Ver adenda 2. 
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El documento 
términos de 
referencia en el 3.7. 
Dispositivos en vía 
numeral 5 indica: 
 
“El dato de aforo 
constituirá uno de los 
niveles de servicio de 
la solución y deberá 
tener una exactitud 
mínimo del 90% en 
promedio.” 

Por favor indicar sobre que formulas y 
variables se medirá este 90% de exactitud 
de aforo. 

La medición de porcentaje de exactitud del resultado del aforo, se realizará 
por comparación de resultado, por ejemplo de aforo Vs. detección de 
placas provisto por el mismo dispositivo en un mismo periodo. 
Ver adenda N° 2 
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En el item 3. .3. 
Dispositivos en  ía 
numeral 14 se indica: 
 
 El dispositivo en vía 
debe garantizar la 
efectividad en calidad 
de la evidencia y la 
operación deberá 
alcanzar una 
efectividad mayor al 
 0  después de 6 
meses de operación.  

Por favor indicar sobre que formulas y 
variables se medirá la efectividad en 
calidad de la evidencia para asegurar que 
se cumple una efectividad mayor al 90% 
después de 6 meses de operación. 

La medición se realizará teniendo en cuenta los resultados del proceso de 
imposición, de tal forma que la cantidad de evidencias rechazadas por 
calidad de la misma (por causas imputables al dispositivo) no supere el 
10% del total de evidencias procesadas periódicamente. 
Ver adenda N° 2 
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El documento 
términos de 
referencia en el 3.7. 
Dispositivos en vía 
numeral 5 indica: 
 
 
“clasificación (aforo) 
de vehículos según 
tamaño (grande y 
pequeño)…”  
 
Sin embargo, en el 
ítem 3.5.5. 
Ponderación de 
factores técnicos 
numeral 5. Aforo y 
clasificación de 
vehículos de más de 
dos categorías  
 
 
“Clasificación 
vehicular de más de 
dos categorías de 
vehículos, en todos 
los Dispositivos de 
DEI instalados en 
soluciones Semifija y 
Semimóvil, 
manteniendo el 
porcentaje de 
exactitud requerido.” 

Solicitamos indicar si la clasificación para 
casos de 3 o mas categorías, corresponde 
a criterios únicos de volumetría (rango de 
tamaño de vehículos). (sic) 

ETB aclara que además de clasificar los vehículos en las dos categorías 
mínimas requeridas (pequeñas y grandes), permita adicionalmente 
diferenciar el tipo de vehículo en categorías tales como: motos, 
automóviles, buses, camiones y tractocamiones  
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2.6.1 SOFTWARE 
PARA CENTRAL DE 
PROCESAMIENTO 
DE INFRACCIONES 
DE TRANSITO 
(CPIT)- (Anexo N° 1) 

Solicitamos modifcar los porcentajes 
establecidos con una distribución más 
coherente con el avance del proyecto y a 
los recursos involucrados en él: 
Sugerimos el siguiente: 
25% incial con los mismos entregables 
solicitados en los términos. 
50% como segundo pago con los mismos 
entregables  solicitados en los términos. 
25% como pago final con los mismos 
entregables solicitados en los términos. 
(sic) 

NO se acepta la solicitud de modificar la forma de pago, en razón al 
modelo de negocio de proyecto. 

207 
2.6.5.1 EQUIPOS EN 
VIA (SOLUCIONES 
SEMI-FIJAS) 

Solicitamos modifcar los porcentajes 
establecidos con una distribución más 
coherente con el avance del proyecto y a 
los recursos involucrados en él: 
Sugerimos el siguiente: 
20% incial con los mismos entregables 
solicitados en los términos. 
60% como segundo pago con los mismos 
entregables  solicitados en los términos. 
20% como pago final con los mismos 
entregables solicitados en los términos. 
(sic) 

NO se acepta la solicitud de modificar la forma de pago, en razón al 
modelo de negocio de proyecto. 
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3.5.6. Experiencia 
habilitante 
a) Certificaciones que 
acrediten que, 
durante los  ltimos 
diez (10) años, el 
Oferente suministró e 
implementó 
exitosamente una 
plataforma de gestión 
de dispositivos DEI y 
de procesamiento de 
infracciones de 
tránsito, en al menos 
dos (2) proyectos de 
Sistemas de 
Detección Electrónica 
de Infractores de 
tráfico (DEI). 
b ) Certificaciones 
que acrediten que, 
durante los  ltimos 
diez (10) años, el 
Oferente suministró e 
implementó al menos 
cincuenta (50) 
dispositivos 
especializados de 
Detección Electrónica 
de Infractores de 
tráfico (DEI). 
 
 
c) Certificaciones que 
acrediten que, 
durante los  ltimos 
diez (10) años, el 
Oferente ejecutó al 
menos un (1) 
proyecto de 

Entendiendo la criticidad que tiene el 
presente proceso de contratación para 
ETB y el  Distrito,  y en aras de garantizar 
la adjudicación a un oferente con la 
capacidad jurídica, financiera,  técnica, y 
de experiencia suficiente;  solicitamos 
respetuosamente  a ETB requiera un 
monto mínimo de los contratos y/o 
certificaciones que permitan acreditar la 
experiencia solicitada en el numeral 3.5.6, 
valor que debería ser coherente o siquiera 
semejante a un % importante del valor de 
la futura contratación. 
 
La anterior solicitud permitirá a ETB y por 
ende al Distrito  Garantizar que el oferente 
Seleccionado a ejecutado contratos de 
igual o superior magnitud a la que se 
pretende contratar, lo cual grantizará sin 
duda una correcta ejecución del contrato. 

ETB confirma la Experiencia Habilitante solicitada en el numeral 3.5.6. de 
los Términos de Referencia, la cual es adecuada y está lineada con el 
objeto a contratar. 
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1.13. CAUSALES DE 
RECHAZO DE LA 
OFERTA 

Agradecemos aclarar el siguiente líteral f) 
Cuando la propuesta se presente sometida 
al cumplimiento de cualquier condición o 
modalidad para la adjudicación.  A qué 
hace referencia la generalidad "cualquier 
condición o modalidad para la 
adjudicación" (sic) 

La oferta debe ajustarse en su integridad a los términos de referencia, de 
tal suerte que,  condicionar las condiciones definidas en  los términos de 
referencia se considera una nueva oferta  y dará lugar al rechazo de la 
oferta.  

210 
CUADRO 1 DEL 
ANEXO 3 

Observaciones sobre los sitios definidos 
para la detección electrónica de infractores 
con Dispositivos DEI Semi-Fijos. (sic) 

Se ajusta el cuadro N° 1 del Anexo 3. Ver Adenda N° 2 

 

Fecha: 18 de mayo de 2017 
 


