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Valledupar, 7 de mayo de 2021 

 

        Oficio No. SIVA S.A.S 161 - 2021 

Señor 

MARIO ALBERTO VARGAS YEPES 

Jefe de Proyectos de Transporte 

ETRA INTERANDINA 

Bogotá, D.C. 

Asunto: Invitación a presentar oferta. 

Referencia: Sistema Unificado de Recaudo, Control de Flota e Información al usuario del Transporte 

Publico Colectivo de Valledupar. 

 
 
  

Cordial Saludo, 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Valledupar SIVA S.A.S., invita a proveedores, integradores y 

operadores nacionales de plataformas tecnológicas especializadas en transporte, que estén interesados en 

presentar oferta dentro del estudio de mercado del proyecto de la referencia. 

En concordancia con lo anterior, el SIVA espera recibir la información solicitada en el formato anexo, 

considerando que el cuadro de especificaciones es solo de referencia y será muy importante la recomendación 

del interesado respecto a la solución que representa o propone, todo lo cual servirá de insumo para dar inicio 

al proceso de contratación. 

Con la presente remitimos formatos a diligenciar con sus respectivas instrucciones, los cuales estaremos 

recibiendo en el correo electrónico oficial de la entidad ventanillaunica@siva.gov.co antes del miércoles12 de 

mayo de 2021.  

Cualquier inquietud adicional, por favor comunicarse con Diana Margarita Daza González del área de Gestión 

de Operaciones en el número celular 310 726 75 79. 

Cordialmente, 

 
 
KATRIZZA MORELLI AROCA 
GERENTE SIVA S.A.S 
 
Proyectó: Diana Daza – Gestión de Operaciones 
Revisó: Jefe Oficina Asora Jurídica SIVA S.A.S 
Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta de Oficios enviados 

 

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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1. Datos de la compañía 

Razón Social:   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

NIT:   ___________________________________________________________ 

Dirección principal: ___________________________________________________________ 

Correo de contacto: ___________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________________________________________ 

Representante legal: ___________________________________________________________ 

Objeto social:  ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________ 

 

2. Resultados financieros a corte diciembre 2020 *  

Total Ingresos     ____________________________________ 

Total Activo     ____________________________________ 

Total Patrimonio    ____________________________________ 

Total Capital de Trabajo   ____________________________________ 

índice de Liquidez              ____________________________________ 

índice de endeudamiento ____________________________________ 

* indicar la moneda de las cifras.  Si es en moneda extranjera se tomará como TRM para la conversión la tasa 

de cierre del viernes 07 de mayo de 2020. 

Descripción de experiencias en proyectos de tecnología (Máximo 5), indicando el cliente, Objeto, fecha inicial 

y final del contrato (la fecha final puede ser futura), años de experiencia con un decimal, valor del contrato o 

ingreso acumulado por servicios prestados. 

 

 

FORMATO DE OFERTA ESTUDIO DE MERCADOS 

A
N
E
X
O 
D
E 
P
R
O
P
U
E
S
T
A 

Av. Calle 26 No 69D -91, Oficina 503 – 504 Edificio Arrecife

comercial.interandina@grupoetra.com ; mavargas.interandina@grupoetra.com

Comercialización de elementos mecánicos eléctricos, electrónicos y

software de sistemas para la industria, el tránsito y el transporte

y la ejecución de obras civiles y eléctricas relacionadas con los mismos.

Realización de trabajos de investigación, estudios técnicos sobre las

materias que constituyen su objeto social.

 $ 10.408.145.667

$  3.943.885.627
$  3.877.369.641

 1,60 

62,11%

$ 8.449.563.167

Etra Interandina S.A

830.099.436-4

Martha Cecilia Paez Gallo
57 1 4674660  Móvil 317 4863586
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Según el objeto del contrato, indicar valor recaudado para terceros, cantidad de buses equipados, cantidad de 

validadores instalados, cantidad de usuarios movilizados al año, cantidad de descargas realizadas de una 

aplicación móvil. 

 

1 Cliente: 

Objeto: 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul

ado 

Recaud

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad

ores 

Usuario

s año 

Descar

gas 

                  

          

2 Cliente: 

Objeto: 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul

ado 

Recaud

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad

ores 

Usuario

s año 

Descar

gas 

                  

          

          

3 Cliente: 

Objeto: 

1/06/2009 30/06/2013 4  $ 18.260.654.323

CONSORCIO DE TRANSPORTES BIZKAIA

SUMINISTRO E INSTALACION DEL EQUIPAMENTO NECESARIO PARA LA IMPLANTACION DE LA TARJETA SIN
CONTACTO BARIK EN LOS AUTOBUSES Y OTROS MODOS DE TRANSPORTE

507 1141

NICOLÁS LÓPERZ JIMÉNEZ S.L. (GRUPO SUBÚS VECTALIA)

Suministro, instalación y puesta en marcha de una solución tecnológica compuesta por
un sistema de billetaje basado en tecnología sin contacto y un sistema de ayuda a la 
explotación, situadas en la ciudad de Albacete

1/01/2007 31/10/2008  $ 593.891.751 281

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EXPEDICIÓN, VALIDACIÓN E INSPECCIÓN DE TÍTULOS DE TRANSPORTE INTEGRADO CON EL 

 $ 18.82.694.689,73
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Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul

ado 

Recaud

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad

ores 

Usuario

s año 

Descar

gas 

                  

          

4 Cliente: 

Objeto: 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul

ado 

Recaud

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad

ores 

Usuario

s año 

Descar

gas 

                  

          

5 Cliente: 

Objeto: 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul

ado 

Recaud

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad

ores 

Usuario

s año 

Descar

gas 

SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN Y SISTEMA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.

12/12/2005 11/12/2008 3  $ 40.179.141.094

LG CNS Colombia S.A.S (LG CNS)

          Contrato de servicio para el proyecto SIRCI.
Entregables de hardware y software para la implementación de SIRCI FMS de ETRA
Instalación de los equipos para buses troncales y alimentadores fabricados y 
suministrados por ETRA

09/04/2012 en 
ejecucion 9 5.344.089 USD
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4. Descripción de la necesidad 

La Solución Tecnológica RCI es una combinación de hardware y software especializado, para el recaudo, el 

control y la información al usuario, que se complementa con APIs que aseguran la interoperabilidad de los 

componentes de la plataforma y de esta con los servicios y redes externas, además de comunicaciones y 

servicios en la nube. El RCI debe permitir al SIVA tener control y trazabilidad sobre la información de demanda 

del sistema, los sitios y horarios de mayor afluencia, el cumplimiento de los servicios, rutas y oferta en los 

diferentes días y horas del día, entre otros datos operativos como el cumplimiento de las condiciones de 

operación autorizada para cada ruta y empresa de transporte público colectivo. De igual forma la solución 

tecnológica propuesta contempla una arquitectura general que garantiza seguridad al sistema central de 

recaudo. Para lograr la seguridad del sistema de recaudo la arquitectura se ha configurado en niveles que van 

desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Cada nivel contiene los elementos de hardware y software para permitir la 

interoperabilidad y seguridad de todo el sistema. 

Los niveles establecidos en la arquitectura general del sistema se definen de la siguiente forma: 

a) Nivel 0: comprende los medios de pago habilitados y/o definidos por la Autoridad Competente o en 

quien este delegue, para usar en el sistema de recaudo centralizado interoperable. 

b) Nivel 1: corresponde a los dispositivos de lectura/escritura que interactúan con los medios de pago 

definidos, ya sea para emitir, personalizar, vender, recargar, validar, y consultar el saldo de los medios 

de pago. En términos prácticos, corresponde a los validadores instalados en la entrada de los buses 

y/o estaciones de cada subsistema de transporte. También se incluyen aquí los dispositivos de 

emisión, recarga, personalización y consulta de saldo. 

c) Nivel 2: está constituido por los concentradores que llevan a cabo la recolección de transacciones 

proveniente de los dispositivos desplegados en campo del nivel 1. Estos equipos se pueden instalar 

en patios de operación y/o autobuses 

d) Nivel 3: consiste en los sistemas centrales de cada subsistema de transporte que para este caso es 

uno solo. A este nivel debe ser transmitida la información recolectada por los concentradores (Nivel 

2), para su procesamiento. El Sistema central de cada subsistema de transporte también es 

responsable de administrar los dispositivos desplegados en campo de los niveles inferiores. A este 

nivel se debe efectuar diariamente la conciliación del efectivo recaudado versus las transacciones 

electrónicas 

ANEXO DE PROPUESTA 

A
N
E
X
O 
D
E 
P
R
O
P
U
E
S
T
A 
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e) Nivel 4: Es el sistema central del sistema de recaudo centralizado, en este nivel 

se consolida toda la información proveniente de los sistemas centrales de todos 

los subsistemas de transporte. En este nivel se realiza el proceso de 

compensación para determinar las retribuciones monetarias correspondientes a cada actor del sistema 

por los servicios prestados. 

La integración con los equipos Hardware de todo el sistema de recaudo y demás subsistemas se realiza a  nivel 

de software por lo que, la solución debe contar con los módulos o subsistemas que se listan a continuación: 

 

Sistema de Gestión y 

Control de Flota 

Sistema de Recaudo 

Centralizado 

Sistema de Información al 

Usuario 

Sistema de Inteligencia de 

negocios 

 Módulo de 

Programación de 

flota 

 Módulo de 

Administración de 

recursos (buses y 

conductores) 

 Módulo de 

Asignación y 

despacho 

 Módulo de 

Monitoreo y 

control 

 Módulo de 

informes o 

reportería 

 

 Módulo de 

parametrización 

 Módulo de 

inicialización, 

emisión y gestión 

de medios de 

pagos 

 Módulo de 

administración de 

canales de pago 

 Módulo de 

tarificación 

 Módulo de 

compensación o 

clearing 

 Módulo de 

seguridad de 

transacciones 

 Módulo de 

inteligencia de 

negocios 

 

 Módulo web y APP 

móvil  

 Funcionalidad de 

planeación de 

viajes 

programados y 

tiempo real 

 Funcionalidad de 

información a 

bordo de rutas y 

paradas 

 Funcionalidad de 

consulta en tiempo 

real de rutas y 

viajes más 

cercanos a punto 

de parada 

 Funcionalidad de 

consulta en tiempo 

real de 

movimientos de 

recargas y usos 

 Funcionalidad de 

solicitud de 

información 

 

 Dash board 

 Reporte de 

operación de Red 

de 

comercialización 

 Reportes 

operativos de 

usuario 

 Reportes 

operativos de 

vehículos y 

conductores 

 Reportes de 

compensación o 

clearing 

 Reportes de 

calidad del servicio 

e indicadores PQR 

 Reportes de 

patrones de 

comportamiento  

 Reportes de 

intentos o 

detección de fraude 
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 Reporte de 

indicadores SINITT 

y SISETU. 

 

 

5. Obligaciones de suministro  

Las obligaciones relacionadas en este documento sobre el suministro de los equipos, componentes y demás 

elementos del RCI, son meramente enunciativas para efectos de elaboración del presente RFI. Adicionalmente 

el contratista debe hacer la gestión para que el SIVA pueda realizar la creación y administración de llaves para 

la emisión de módulos SAM y medios de pago. 

 

6.  Oferta Económica 

 

Valor de la propuesta (en $COP)  ________________________________________ 

El valor debe incluir IVA y considerar los gastos por pólizas, estampillas y cualquier otra tasa establecida por ley aplicables a 

contratos de suministro y servicios. 

 a.  Detalle de la propuesta 

Forma e hitos de pago:                                               (% o valor inicial) 

  

           

 (% o valor de hitos de siguientes pagos) 

  

                

 (% final) 

  

           

Plazo de implementación en meses:    

Cantidad de vehículos adecuados por mes:    

Años de Garantía equipo de recaudo:    

Años de Garantía equipo de control:    

% de mantenimiento anual de equipos:    
% de mantenimiento anual de aplicaciones:    

 

 

50% de forma anticipada

30% con la entrega

6 meses

32 a 40 buses por mes
1 año
1 año

2 %
2 %

$ 18.159.522.994,51 

 20% con la validación de producto 
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b.       Resumen de costos por componentes principales de la solución 

 

A manera de resumen, las obligaciones se dividen en 7 grupos: 1) Equipos a bordo, 2) servicios de instalación, 

configuración y capacitación, 3) Centros de control SIVA, 4) Centro de Control y servicio al cliente del operador 

de transporte, 5) Servicios de implementación, 6) Servicios de Gerencia de proyecto, y 7) Gestión de seguridad 

de medios de pago. De los cuales se solicita detallar los precios unitarios y totales a continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN GARANTÍA CANT Valor Unit 

($COP) 

Valor Total  

($ COP) 

Equipo a bordo 

1,1 Validador con lector 

Mifare + QR + EMV 

certificado 

  188     

1,2 Unidad lógica    188     

1.3 Consola de conductor   188     

1.4 Torniquete 

electromecánico 

  188     

1.5 Barra sensor conteo 

pasajeros 

  188     

1.6 Panel interno de 

información a usuario 

  188     

1.7 Cámara 180°   376     

1.8 Botón de Pánico   188     

1.9 Cables, reguladores, 

fuentes, arneses y demás 

accesorios para su 

instalación 

  188     

Instalación, configuración y capacitación de Software 

12 meses  21.643.170,53  4.112.202.400,82 

12 meses  2.165.625,00  407.137.500,00 

12 meses  753.397.760,06  3.965.251,37 

 1.479.571,41  281.118.567,19 12 meses

12 meses  4.142.799,94 1.557.692.776,50 

12 meses  195.303,43  37.107.650,87 

3 meses 5.918.285,63 1.124.474.268,75 

Nota: ETRA oferta contador de pasajeros

ETRA oferta el validador, consola y unidad lógica de procesamiento integradas en un solo hardware 
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2.1 Software de recaudo -

SRC 

  1     

2.2 Software de 

programación y control -

SGCF 

  1     

2.3 Software de información 

al usuario -SIU 

  1     

2.4 Módulo de inteligencia de 

negocios - BI 

  1     

2.5 APIs de Interoperabilidad 

entre capas y redes 

  3     

2.6 Licencia PQR   5     

2.7 Licencia Help Desk   2     

2.8 Licencia de control de 

mantenimientos de flota y 

equipos 

  2     

Centro de Control - SIVA 

3.1 Televisores industriales 

55” o superior  

  4     

3.2 Computador pantalla 

doble 

  2     

3.3 Computador inicialización    1     

3.4 Antenas inicialización   4     

3.5 Computador 

programación 

  1     

3.6 Computador analista de 

datos 

  1     

12 meses 651.011.418,75 

Nota: también incluye el software del CAC

Nota: incluye la app web y móvil para usuarios

 591.828.562,50 

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

 $ 

Nota: incluye todos los módulos SAE para el control, integración equipos embarcados, mapping, SIU, programación, entre otros

 59.182.856,25 

59.182.856,25 

2.114.627.126,96  
 

 177.548.568,75 12 meses

18.690.000,00  74.760.000,00 

 9.187.500,00 18.375.000,00 

Nota: Computadores CCO (CPU, 2 Monitores, Teclado, Mouse, KVM)

 5.250.000,00  5.250.000,00 

 5.250.000,00  5.250.000,00 

Nota: incluye lector de tarjetas

 8.877.428,44  8.877.428,44 
 
 

Nota: no fue posible ofertar el valor por no tener el alcance técnico
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3.7 Escritorio ejecutivo en L   2     

3.8 Silla giratoria ergonómica   2     

3.9 UPS 3KVA   1     

3.1 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y 

de datos desde punto 

cero en centro de control 

  1     

Centro de Control y servicio al cliente – Operador de Transporte 

4.1 Televisores 55” o superior    4     

4.2 Computador pantalla 

doble 

  2     

4.3 Computador de servicio 

al cliente 

  4     

4.4 Terminal consulta TISC   4     

4.5 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y 

de datos desde punto 

cero en centro de control 

hasta cada equipo 

  1     

Servicios de implementación 

5.1 Alojamiento de 

aplicaciones y datos 

  1     

5.2 Comunicaciones (plan de 

datos - buses y CCO) 

  1     

5.3 Soporte en 

implementación 

  1     

 3.937.500,00 7.875.000,00 

2.625.000,00  5.250.000,00 

 6.037.500,00 6.037.500,00 

18.690.000,00  74.760.000,00 

 9.187.500,00 18.375.000,00 

 8.877.428,44  35.509.713,75 

Nota: incluye lector de tarjetas

 47.346.285,00 
 

 47.346.285,00 

 13.125.000,00 

49.875.000,00 

 13.125.000,00 

 49.875.000,00 

Nota: pago mensual

Nota: pago mensual

 97.509.673,96 97.509.673,96 

Nota: Montaje de la plataforma en la nube
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5.4 Banco de pruebas de 

equipos a bordo (con un 

set de equipos a bordo) 

  1     

Gerencia de proyecto 

6.1 Gerencia de proyecto de 

implementación 

  1    

6.2 Capacitación y 

transferencia de 

conocimiento 

  2     

Gestión de seguridad de medio de pago 

7.1 Diseño de mapping   1     

7.2 Tarjetas Mifare Desfire o 

Plus 

  50     

7.3 Módulos SAM   210     

7.4 Servidor HSM (Hardware 

Security Module) para 

autenticación en la nube, 

generación, 

almacenamiento y 

protección de claves 

criptográficas. 

  1    

7.5 Servicios de 

implementación y 

generación de llaves de 

seguridad. La autoridad 

será el custodio del HSM 

y de las llaves maestras. 

  1     

 

 

 

Nota: incluido el costo en los equipos embarcados, sería la maqueta de pruebas

Nota: el valor comprende los ítem 6.1 y 6.2

 813.603.351,32 

Nota: incluido en el apartado de software

 5.918,29  295.914.281,25 

Nota: se ofertan 50.000 Unid.

Nota: no fue posible ofertar el valor por el corto tiempo para presentar la oferta

Nota: no fue posible ofertar el valor por el corto tiempo para presentar la oferta

Nota: no fue posible ofertar el valor por el corto tiempo para presentar la oferta
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Valores Totales 

Valor Total de la Solución:  $ 

IVA (19%) $ 

TOTAL $ 

 

Los valores deben incluir todos los servicios y accesorios para la implementación y puesta a punto. El valor total 

debe ser igual al ofertado para toda la solución en el numeral 4 de la presente invitación. 

 

c. Especificación de equipos. 

A continuación, se describen las especificaciones de equipos a bordo básicos para el funcionamiento de la 

solución: 

 Equipo Validador: Su función principal es servir de interfaz de lectura de las tarjetas habilitadas en el 

sistema (mínimo tecnología Mifare y QR) y garantizar la seguridad en el proceso de validación. 

 Unidad Lógica de procesamiento: Realiza las tareas de procesamiento de datos, comunicaciones y 

cuenta con múltiples puertos para integrar otros equipos a bordo.  

 Torniquete electromecánico: Su función es realizar el conteo de pasajeros que ingresan por puerta 

delantera para llevar un control de pagos realizados en efectivo. 

 Barra o cámara con sensor para conteo de pasajeros: Su función es realizar el conteo de pasajeros 

que ingresan por puerta trasera en la cual no se cuenta con torniquete. 

 Cámara: Su función es servir como herramienta de seguridad para el conductor y los usuarios, pero 

adicionalmente permite educar al operador en el manejo responsable de los equipos y el ingreso de 

usuarios por puerta delantera. 

 

El interesado puede acompañar los formatos diligenciados con una descripción de beneficios adicionales de la 

solución propuesta respecto a la solicitud base. 

1- Modulo validador  

 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador  Dual core o similar   Procesamiento de datos 

 

15.260.103.356,73

 2.899.419.637,78 

18.159.522.994,51 

Escriba el texto aquí

Revisar documento 
(C052.Presupuestal - SETP Valledupar_V3)
que incluye las especificaciones técnicas
de lo ofertado.
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RAM DDR3 1G o superior   Memoria principal del 

dispositivo 

Grado de 

protección 

IP54 o superior   Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 

vehículos 

Temperatura 

operación 

mínimo 65 grados 

centígrados 

  Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Humedad  0-90% sin condensación    Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Alimentación 9VDC-36VDC   Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Lectura de 

tarjetas 

Lectura/escritura ISO14443 

TYPE A y B con lector de 

código QR integrado 

  Lectura QR y tarjeta 

Mifare 

Housing  Plástico duro resistente a 

golpes y vibraciones 

  Resistencia y durabilidad 
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Puerto Uno del tipo admitido por la 

unidad lógica RJ45 o RS 

  Comunicación con unidad 

de procesamiento lógico 

Pantalla  mínimo 4 pulgadas LCD   Información al usuario 

Buzer     Sonido de alerta  

Otros 

componentes 

  Especificar otros 

componentes que considere 

relevantes 

  

 

2- Unidad lógica de procesamiento 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar   Procesamiento de datos, 

gestión de periféricos y 

comunicaciones 

RAM 512MB DDR3 o superior   Memoria principal del 

dispositivo 

GPS GPS con acelerómetro   Ubicación en tiempo real, 

detección de aceleradas o 

frenadas bruscas 

Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7   Comunicación en tiempo 

real datos operativos y de 

recaudo 

Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7   Hotspot internet a 

pasajeros 

Puertos Ethernet 

2*10/100/1000Mbps RJ45 

  Cámaras + DVR  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                          CO-SC-CER571212      

Micro SD Card (up to 

32GB) , 

  Almacenamiento + 

actualizaciones 

RS232, RS485 serial   Contadora de pasajeros y 

otros 

Can Bus   Monitoreo desde 

computador de bus 

WiFi 2.4 / 5GHz 802.11ac/a/b/g/n 

con función de router 

firewall  

  Navegación de pasajeros 

con límite de datos y 

restricción de sitios  

Digital In/out  mínimo 4 entradas, 4 

salidas 

  Integración con periféricos 

Alimentación 9-36VDC   Voltajes de alimentación 

disponibles en los 

vehículos 

Grado de 

protección 

IP65   Capaz de soportar polvo, 

humedad y chorros de 

agua directa 

Temperatura de 

operación  

mínimo 65 grados 

centígrados 

  Condiciones ambientales 

de Barranquilla 

Humedad de 

operación 

0-90% sin condensación   Condiciones ambientales 

de Barranquilla 

 

En la columna “Especificación propuesta” se debe colocar la especificación particular del equipo ofertado con 

una breve descripción de la ventaja en caso de ser una especificación superior o la consideración del interesado 

si es una especificación inferior, pero que considera que cumple con el objetivo propuesto en la última columna 

del cuadro. 

 

3- Barra con sensor 

ITEM ESPECIFICACION 

BASE 

ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Funcionalidad Registro bidireccional   Control 

entrada/salida/obstrucciones 

Procesador  Dual core o similar   Procesamiento de datos 

El Cube no lo tiene por las ranuras 
de la impresora, altavoces 
(IP 54 sí soporta)

El equipo Cube soporta 
-20° a 60°
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RAM DDR3 1G o superior   Memoria aleatoria 

Almacenamiento 8 GB o superior   Memoria principal del 

dispositivo 

Respaldo Litio 1020 maH o 

superior 

  Respaldo frente a apagado o 

fallas de energía 

Sistema 

operativo 

Linux o Android 5.0 o 

superior 

  Alternativa interoperabilidad de 

aplicaciones 

Grado de 

protección 

IP56 o superior   Resistente a polvo y chorros de 

agua directa, condiciones de los 

vehículos 

Temperatura 

operación 

mínimo 60 grados 

centígrados 

  Condiciones ambientales de la 

ciudad de Barranquilla 

Humedad  0-90% sin condensación    Condiciones ambientales de la 

ciudad de Barranquilla 

Alimentación 9VDC-24VDC   Rangos de voltajes disponibles 

en los vehículos 

Housing  Plástico o acrílico 

resistente a vibraciones 

  Resistencia y durabilidad 

Puerto RS232 o RS485   Comunicación con unidad de 

procesamiento lógico 

Buzer 4 khz o superior   Sonido de alerta  

 

4- Cámara 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Resolución:  2 MP   Nivel mínimo de nitidez de 

la imagen  

Grado de 

protección 

IP56 o superior   Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 

vehículos 
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Función día y 

noche  

Automático (ICR) / Color / 

ByN. 

  Para la operación en 

diferentes ambientes de 

luz 

Voltaje 9VDC-36VDC   Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Detección de 

movimiento. 

SI   Reducir necesidad de 

almacenamiento. 

Puerto de 

salida 

Ethernet RJ-45 

(10/100BASE-T). 

  Conexión de la cámara 

directa a la unidad lógica 

Formato de 

compresión de 

vídeo  

H.264 o superior   Estándar de mercado 

Micro SD 32 GB o superior   Almacenamiento local en 

cámara sin DVR 
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Bogotá, 13 de mayo de 2021 

 
 
 

 
Dra 

Katrizza Morelli Aroca 

Gerente SIVA S. A. S.  

 
 
 
 

Rta. Oficio No. SIVA S.A.S 162 - 2021 

 
 
 
 
 

 
Asunto: Respuesta a Invitación a presentar 
oferta. 

 

Referencia: Sistema Unificado de Recaudo, Control de Flota e Información al usuario del Transporte 

Publico Colectivo de Valledupar. 

 
 
Reciba un cordial saludo, agradecemos nos haya tenido en cuenta para este estudio de mercado, Para el Grupo 
Busmatick es muy importante este proyecto y estamos muy interesados de participar en la licitación, entiendo 
pronto será publicada.  
 
A continuación, adjuntamos los formularios por Uds. enviados con la información requerida. 
 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
Hollman Y. Suarez Amador 
 
Gerente 
 
Busmatick S. A. S. 

http://www.busmatick.com/
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  FORMATO DE OFERTA ESTUDIO DE MERCADOS  
 
 

 
1. Datos de la compañía 

Razón Social: BUSMATICK S. A.S . _ 

  _ 

NIT:  900.070.392-6 _ 

Dirección principal: Calle 95 N° 14-45 oficina 503C _ 

Correo de contacto: hollman.suarez@busmatick.com _ 

Teléfono de contacto: 3167726554 _ 

Representante legal: Hollman Y. Suárez Amador _ 

Objeto social:  Desarrollo, ejecución, producción, compra, venta, comercialización, 

importación, exportación, implantación y mantenimiento de software, sistemas informáticos y 

electrónicos. Así como labores de consultoría,  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

 

 
2. Resultados financieros a corte diciembre 2020 * 

Total Ingresos $ 201.386862                                                                                               

Total Activo  $ 369.846.227                                                                                                   

Total Patrimonio      $61.090.244  

Total Capital de Trabajo     -$19.867.725                                                                        

índice de Liquidez  0,93%                                                                                    

índice de endeudamiento   5,05   

* indicar la moneda de las cifras. Si es en moneda extranjera se tomará como TRM para la conversión la tasa 

de cierre del viernes 07 de mayo de 2020. 

Descripción de experiencias en proyectos de tecnología (Máximo 5), indicando el cliente, Objeto, fecha inicial 

y final del contrato (la fecha final puede ser futura), años de experiencia con un decimal, valor del contrato o 

ingreso acumulado por servicios prestados. 
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Según el objeto del contrato, indicar valor recaudado para terceros, cantidad de buses equipados, cantidad de 

validadores instalados, cantidad de usuarios movilizados al año, cantidad de descargas realizadas de una 

aplicación móvil. 

 
 

1 Cliente: Montería Express S. A.  

Objeto: Implementación de Sistema de Gestión y control de Flota y Sistema de Recaudo 
centralizado 

Fecha 

inicial 

Fech

a 

Fina

l 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul 

ado 

Recaud 

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad 

ores 

Usuario 

s año 

Descar 

gas 

2006 2015 10   48 48 4.591.920  

 2015 Vigente 6   87 87 8.268.480  

2 Cliente: Monteriana Móvil S. A.  

Objeto: Implementación de Sistema de Gestión y control de Flota y Sistema de Recaudo 
centralizado 

Fecha 

inicial 

Fech

a 

Fina

l 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul 

ado 

Recaud 

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad 

ores 

Usuario 

s año 

Descar 

gas 

17/02/2017 Vigente 4   60 60 5.702.400  

3 Cliente: Soproas  

Objeto: Implementación de Sistema de Gestión y control de Flota y Sistema de Recaudo 
centralizado 
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Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul 

ado 

Recaud 

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad 

ores 

Usuario 

s año 

Descar 

gas 

2006 2015 10   89 89 8.458.560  

 2015 Vigente 6   160 160 15.206.400  

4 Cliente: Autocares Costa Azul S.L. 

Objeto: Implementación de Sistema de Gestión y control de Flota y Sistema de Recaudo 
centralizado 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul 

ado 

Recaud 

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad 

ores 

Usuario 

s año 

Descar 

gas 

2014 Vigente 7   49 49   

          

5 Cliente: AUOBUSBEDRIJF CURACAO 

Objeto: Implementación de Sistema de Gestión y control de Flota y Sistema de Recaudo 
centralizado 

Fecha 

inicial 

Fecha 

Final 

Años Valor 

de 

contrato 

o 

ingreso 

acumul 

ado 

Recaud 

o anual 

para 

terceros 

Buses Validad 

ores 

Usuario 

s año 

Descar 

gas 
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 2014 Vigente 7   40 120   

 
 
 

  ANEXO DE PROPUESTA  
 
 
 

4. Descripción de la necesidad 
 

La Solución Tecnológica RCI es una combinación de hardware y software especializado, para el recaudo, el 

control y la información al usuario, que se complementa con APIs que aseguran la interoperabilidad de los 

componentes de la plataforma y de esta con los servicios y redes externas, además de comunicaciones y  

servicios en la nube. El RCI debe permitir al SIVA tener control y trazabilidad sobre la información de demanda del 

sistema, los sitios y horarios de mayor afluencia, el cumplimiento de los servicios, rutas y oferta en los 

diferentes días y horas del día, entre otros datos operativos como el cumplimiento de las condiciones de 

operación autorizada para cada ruta y empresa de transporte público colectivo. De igual forma la solución  

tecnológica propuesta contempla una arquitectura general que garantiza seguridad al sistema central de 

recaudo. Para lograr la seguridad del sistema de recaudo la arquitectura se ha configurado en niveles que van 

desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Cada nivel contiene los elementos de hardware y software para permitir la 

interoperabilidad y seguridad de todo el sistema. 

Los niveles establecidos en la arquitectura general del sistema se definen de la siguiente forma: 

a) Nivel 0: comprende los medios de pago habilitados y/o definidos por la Autoridad Competente o en 

quien este delegue, para usar en el sistema de recaudo centralizado interoperable. 

b) Nivel 1: corresponde a los dispositivos de lectura/escritura que interactúan con los medios de pago 

definidos, ya sea para emitir, personalizar, vender, recargar, validar, y consultar el saldo de los medios 

de pago. En términos prácticos, corresponde a los validadores instalados en la entrada de los buses y/o 

estaciones de cada subsistema de transporte. También se incluyen aquí los dispositivos de emisión, 

recarga, personalización y consulta de saldo. 

c) Nivel 2: está constituido por los concentradores que llevan a cabo la recolección de transacciones 

proveniente de los dispositivos desplegados en campo del nivel 1. Estos equipos se pueden instalar en 

patios de operación y/o autobuses 

d) Nivel 3: consiste en los sistemas centrales de cada subsistema de transporte que para este caso es uno 

solo. A este nivel debe ser transmitida la información recolectada por los concentradores (Nivel 2), para 

su procesamiento. El Sistema central de cada subsistema de transporte también es responsable 

de administrar los dispositivos desplegados en campo de los niveles inferiores. A este nivel se debe 

efectuar diariamente la conciliación del efectivo recaudado versus las transacciones electrónicas 
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e) Nivel 4: Es el sistema central del sistema de recaudo centralizado, en este nivel 

se consolida toda la información proveniente de los sistemas centrales de todos 

los subsistemas de transporte. En este nivel se realiza el proceso de 

compensación para determinar las retribuciones monetarias correspondientes a cada actor del sistema 

por los servicios prestados. 

La integración con los equipos Hardware de todo el sistema de recaudo y demás subsistemas se realiza a nivel 

de software por lo que, la solución debe contar con los módulos o subsistemas que se listan a continuación: 

 

 
Sistema de Gestión y 

Control de Flota 

Sistema de Recaudo 

Centralizado 

Sistema de Información al 

Usuario 

Sistema de Inteligencia de 

negocios 

• Módulo de 

Programación de 

flota 

• Módulo de 

Administración de 

recursos (buses y 

conductores) 

• Módulo de 

Asignación y 

despacho 

• Módulo de 

Monitoreo y 

control 

• Módulo de 

informes o 

reportería 

• Módulo de 

parametrización 

• Módulo de 

inicialización, 

emisión y gestión 

de medios de 

pagos 

• Módulo de 

administración de 

canales de pago 

• Módulo de 

tarificación 

• Módulo de 

compensación o 

clearing 

• Módulo de 

seguridad de 

transacciones 

• Módulo de 

inteligencia de 

negocios 

• Módulo web y APP 

móvil 

• Funcionalidad de 

planeación de 

viajes 

programados  y 

tiempo real 

• Funcionalidad de 

información a 

bordo de rutas y 

paradas 

• Funcionalidad de 

consulta en tiempo 

real de rutas y 

viajes más 

cercanos a punto 

de parada 

• Funcionalidad de 

consulta en tiempo 

real de 

movimientos de 

recargas y usos 

• Funcionalidad de 

solicitud de 

información 

• Dash board 

• Reporte de 

operación de Red 

de 

comercialización 

• Reportes 

operativos de 

usuario 

• Reportes 

operativos de 

vehículos y 

conductores 

• Reportes de 

compensación o 

clearing 

• Reportes de 

calidad del servicio 

e indicadores PQR 

• Reportes de 

patrones de 

comportamiento 

• Reportes de 

intentos o 

detección de fraude 
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• Reporte de 

indicadores SINITT 

y SISETU. 

 
 
 
 

5. Obligaciones de suministro 
 

Las obligaciones relacionadas en este documento sobre el suministro de los equipos, componentes y demás 

elementos del RCI, son meramente enunciativas para efectos de elaboración del presente RFI. Adicionalmente 

el contratista debe hacer la gestión para que el SIVA pueda realizar la creación y administración de llaves para 

la emisión de módulos SAM y medios de pago. 

 
6. Oferta Económica 

 
 

Valor de la propuesta (en $COP) ___________$7.359.290.897 
 

El valor debe incluir IVA y considerar los gastos por pólizas, estampillas y cualquier otra tasa establecida por ley aplicables a 

contratos de suministro y servicios. 

a. Detalle de la propuesta 
 

Forma e hitos de pago: (% o valor inicial) 
 50% 
 

 

(% o valor de hitos de siguientes pagos)         25% 
 

 

 
(% final) 

25% 
 

 

 
  Plazo de implementación en meses: 6 

Cantidad de vehículos adecuados por mes:90 

Años de Garantía equipo de recaudo: 2 

Años de Garantía equipo de control: 2 

% de mantenimiento anual de equipos: 6% 
% de mantenimiento anual de aplicaciones: 6% 
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b. Resumen de costos por componentes principales de la solución 

 
A manera de resumen, las obligaciones se dividen en 7 grupos: 1) Equipos a bordo, 2) servicios de instalación, 

configuración y capacitación, 3) Centros de control SIVA, 4) Centro de Control y servicio al cliente del operador de 

transporte, 5) Servicios de implementación, 6) Servicios de Gerencia de proyecto, y 7) Gestión de seguridad de 

medios de pago. De los cuales se solicita detallar los precios unitarios y totales a continuación: 

 

 
ÍTEM DESCRIPCIÓN GARANTÍA CANT Valor Unit 

($COP) 

Valor Total 

($ COP) 

Equipo a bordo 

1,1 Validador con lector 

Mifare + QR + EMV 

certificado 

2 años 188 $ 9.934.758 $ 1.867.734.504 

1,2 Unidad lógica - Router 2 años 188 $1.950.871 $ 366.763.829 

1.3 Consola de conductor  188 $ 5.019.820 $ 943.726.160 

1.4 Torniquete 

electromecánico 

2 año 188 $ 4.428.358 $ 832.531.411 

1.5 Barra sensor conteo 

pasajeros 

2 años 188 $ 2.154.337 $ 405.015.382 

1.6 Panel interno de 

información a usuario 

10 años 188 $ 1.848.305 $ 347.481.474 

1.7 Cámara 180°  376   

1.8 Botón de Pánico 2 años 188 $ 215.434 $ 40.501.592 

1.9 Cables, reguladores, 

fuentes, arneses y demás 

accesorios para su 

instalación 

2 años 188  $ 746.071 $ 140.261.428 
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Instalación, configuración y capacitación de Software: incluye licenciamiento por un año para 188 
vehículos, el software tiene garantía por el periodo del contrato. 

2.1 Software de recaudo - 

SRC 

Contrato 1 $ 756.000 $ 142.128.000 

2.2 Software de 

programación y control - 

SGCF 

Contrato 1 $ 582.857 

 

$ 109.577.143 

2.3 Software de información 

al usuario -SIU 

Contrato 1 $ 756.000 $ 142.128.000 

2.4 Módulo de inteligencia de 

negocios - BI 

Contrato 1 $ 40.000.000 $ 40.000.000 

2.5 APIs de Interoperabilidad 

entre capas y redes 

 3   

2.6 Licencia PQR  5 $ 15.000.000 $45.000.000 

2.7 Licencia Help Desk  2   

2.8 Licencia de control de 

mantenimientos de flota y 

equipos 

Contrato 2 $ 45.000.000 $ 45.000.000 

Centro de Control - SIVA 

3.1 Televisores industriales 

55” o superior 

 4 $ 4.200.000 $ 16.800.000 

3.2 Computador pantalla 

doble 

 2 $ 6.300.000 $ 12.600.000 

3.3 Computador inicialización  1   

3.4 Antenas inicialización  4   

3.5 Computador 

programación 

 1 $ 6.300.000 $ 6.300.000 
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3.6 Computador analista de 

datos 

 1 $ 6.300.000 $ 6.300.000 

3.7 Escritorio ejecutivo en L  2 $2.000.000 $ 4.000.000 

3.8 Silla giratoria ergonómica  2 $1.800.000 $3.600.000 

3.9 UPS 3KVA  1 $ 2.589.000 $ 2.589.000 

3.1 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y 

de datos desde punto 

cero en centro de control 

 1   

Centro de Control y servicio al cliente – Operador de Transporte 

4.1 Televisores 55” o superior  4 $ 4.200.000 $ 16.800.000 

 

4.2 Computador pantalla 

doble 

 2 $ 6.300.000 $ 12.600.000 

4.3 Computador de servicio 

al cliente 

 4 $ 3.500.000 $ 14.000.000 

4.4 Terminal consulta TISC  4 $ 3.500.000 $ 14.000.000 

4.5 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y 

de datos desde punto 

cero en centro de control 

hasta cada equipo 

 1   

Servicios de implementación 

5.1 Alojamiento de 

aplicaciones y datos 

 1 $ 16.000.000 $ 16.000.000 

5.2 Comunicaciones (plan de 

datos - buses y CCO) 

 1 $ 97.000.000 $ 97.000.000 
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5.3 Soporte en 

implementación 

 1 $ 109.577.143 $ 109.577.143 

5.4 Banco de pruebas de 

equipos a bordo (con un 

set de equipos a bordo) 

 1   

Gerencia de proyecto 

6.1 Gerencia de proyecto de 

implementación 

 1   

6.2 Capacitación y 

transferencia de 

conocimiento 

 2   

Gestión de seguridad de medio de pago 

7.1 Diseño de mapping  1 $ 185.000.000 $ 185.000.000 

7.2 Tarjetas Mifare Desfire o 

Plus 

 50 $ 5.600 $ 277.000 

7.3 Módulos SAM  210 $ 66.600 $ 13.986.000 

7.4 Servidor HSM (Hardware 

Security Module) para 

autenticación en la nube, 

generación, 

almacenamiento  y 

protección de claves 

criptográficas. 

 1 $ 185.000.000 $ 185.000.000 

7.5 Servicios de 

implementación y 

generación de llaves de 

seguridad. La autoridad 

será el custodio del HSM 

y de las llaves maestras. 

 1   
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Valores Totales 
 
 

Valor Total de la Solución: $6.184.278.065 

IVA (19%) $1.175.012.832 

TOTAL $7.359.290.897 

 

 
Los valores deben incluir todos los servicios y accesorios para la implementaci ón y puesta a punto. El valor total 

debe ser igual al ofertado para toda la soluci ón en el numeral 4 de la presente invitación. 

 
 

c. Especificación de equipos. 

A continuación, se describen las especificaciones de equipos a bordo básicos para el funcionamiento de la 

solución: 

• Equipo Validador: Su función principal es servir de interfaz de lectura de las tarjetas habilitadas en el 

sistema (mínimo tecnología Mifare y QR) y garantizar la seguridad en el proceso de validación. 

• Unidad Lógica de procesamiento: Realiza las tareas de procesamiento de datos, comunicaciones y 

cuenta con múltiples puertos para integrar otros equipos a bordo. 

• Torniquete electromecánico: Su función es realizar el conteo de pasajeros que ingresan por puerta 

delantera para llevar un control de pagos realizados en efectivo. 

• Barra o cámara con sensor para conteo de pasajeros: Su función es realizar el conteo de pasajeros 

que ingresan por puerta trasera en la cual no se cuenta con torniquete. 

• Cámara: Su función es servir como herramienta de seguridad para el conductor y los usuarios, pero 

adicionalmente permite educar al operador en el manejo responsable de los equipos y el ingreso de 

usuarios por puerta delantera. 

 
 

El interesado puede acompañar los formatos diligenciados con una descripción de beneficios adicionales de la 

solución propuesta respecto a la solicitud base. 

1- Modulo validador 
 
 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar 
64-bit Quad-Core ARMv8 

Procesamiento de datos 
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RAM DDR3 1G o superior 
1GB LPDR2 SDRAM 

Memoria principal del 

dispositivo 

Grado de 

protección 

IP54 o superior 
IP53 

Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 

vehículos 

Temperatura 

operación 

mínimo 65 grados 

centígrados 

-10°C a 65 °C 
Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Humedad 0-90% sin condensación 
 

Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Alimentación 9VDC-36VDC 
 9 VDC – 36 VDC 

Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Lectura de 

tarjetas 

Lectura/escritura ISO14443 

TYPE A y B con lector de 

código QR integrado 

Si 
Lectura QR y tarjeta 

Mifare 

Housing Plástico duro resistente a 

golpes y vibraciones 

Si 
Resistencia y durabilidad 
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Puerto Uno del tipo admitido por la 

unidad lógica RJ45 o RS 

1 Rele 

2 RS232 

2 RS485 

4 USB 2.0 

1 Gigabit Ethernet 

Comunicación con unidad 

de procesamiento lógico 

Pantalla mínimo 4 pulgadas LCD 
 7 pulgadas 

Información al usuario 

Buzer 
 Si 

Sonido de alerta 

Otros 

componentes 

 
Especificar otros 

componentes que considere 

relevantes 

 

 
 

2- Unidad lógica de procesamiento 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar 
64-bit Quad-Core ARMv8 

Procesamiento de datos, 

gestión de periféricos y 

comunicaciones 

RAM 512MB DDR3 o superior 
1GB LPDR2 SDRAM 

Memoria principal del 

dispositivo 

GPS GPS con acelerómetro 
Si 

Ubicación en tiempo real, 

detección de aceleradas o 

frenadas bruscas 

Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7 
2G, 3G, 4GLTDE 

Comunicación en tiempo 

real datos operativos y de 

recaudo 

Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7 
2G, 3G, 4GLTDE 

Hotspot internet a 

pasajeros 

Puertos Ethernet 

2*10/100/1000Mbps RJ45 

1 Gb  
Cámaras + DVR 
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Micro SD Card (up to 

32GB) , 

Si 
Almacenamiento + 

actualizaciones 

RS232, RS485 serial 
Si 

Contadora de pasajeros y 

otros 

Can Bus 
Si es requerido se debe 

adicionar a la cotización 
Monitoreo desde 

computador de bus 

WiFi 2.4 / 5GHz 802.11ac/a/b/g/n 

con función de router 

firewall 

Si, se debe adicionar costo de 

datos 
Navegación de pasajeros 

con límite de datos y 

restricción de sitios 

Digital In/out mínimo 4 entradas, 4 

salidas 

Si 
Integración con periféricos 

Alimentación 9-36VDC 
 9 a 36 VDC 

Voltajes de alimentación 

disponibles en los 

vehículos 

Grado de 

protección 

IP65 
IP53 

Capaz de soportar polvo, 

humedad y chorros de 

agua directa 

Temperatura de 

operación 

mínimo 65 grados 

centígrados 

65 °C 
Condiciones ambientales 

de Barranquilla 

Humedad de 

operación 

0-90% sin condensación 
Si 

Condiciones ambientales 

de Barranquilla 

 
 

En la columna “Especificación propuesta” se debe colocar la especificación particular del equipo ofertado con una 

breve descripción de la ventaja en caso de ser una especificación superior o la consideración del interesado si es 

una especificación inferior, pero que considera que cumple con el objetivo propuesto en la última columna del 

cuadro. 

 
 

3- Barra con sensor 

ITEM ESPECIFICACION 

BASE 

ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Funcionalidad Registro bidireccional 
Si 

Control 

entrada/salida/obstrucciones 

Procesador Dual core o similar 
Z8F3222VS020AG 

Procesamiento de datos 
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RAM DDR3 1G o superior 
2K 

Memoria aleatoria 

Almacenamiento 8 GB o superior 
No es necesario ya que el 

almacenamiento se hace en 

la consola o Unidad lógica 

Memoria principal del 

dispositivo 

Respaldo Litio 1020 maH o 

superior 

Respaldado con la batería 

del vehículo 
Respaldo frente a apagado o 

fallas de energía 

Sistema 

operativo 

Linux o Android 5.0 o 

superior 

RTOS-XP 
Alternativa interoperabilidad de 

aplicaciones 

Grado de 

protección 

IP56 o superior 
IP53 

Resistente a polvo y chorros de 

agua directa, condiciones de los 

vehículos 

Temperatura 

operación 

mínimo 60 grados 

centígrados 

65 °C 
Condiciones ambientales de la 

ciudad de Barranquilla 

Humedad 0-90% sin condensación 
Cumple 

Condiciones ambientales de la 

ciudad de Barranquilla 

Alimentación 9VDC-24VDC 
10 VDC a 40 VDC 

Rangos de voltajes disponibles 

en los vehículos 

Housing Plástico o acrílico 

resistente a vibraciones 

Aluminio y ABS de alta 

resistencia 
Resistencia y durabilidad 

Puerto RS232 o RS485 
RS232 o RS485 

Comunicación con unidad de 

procesamiento lógico 

Buzer 4 khz o superior 
 

Sonido de alerta 

 
 

4- Cámara 

ITEM ESPECIFICACION BASE ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Resolución: 2 MP 
2 MP 

Nivel mínimo de nitidez de 

la imagen 

Grado de 

protección 

IP56 o superior 
IP 67 

Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 

vehículos 
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Función día y 

noche 

Automático (ICR) / Color / 

ByN. 

 
Para la operación en 

diferentes ambientes de 

luz 

Voltaje 9VDC-36VDC 
 

Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Detección de 

movimiento. 

SI 
 

Reducir necesidad de 

almacenamiento. 

Puerto de 

salida 

Ethernet RJ-45 

(10/100BASE-T). 

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-
T). 

Conexión de la cámara 

directa a la unidad lógica 

Formato de 

compresión de 

vídeo 

H.264 o superior 
 

Estándar de mercado 

Micro SD 32 GB o superior 
 

Almacenamiento local en 

cámara sin DVR 
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Valledupar, 14 de mayo 
de 2021 

 
 
 

Señor: 

JOHN ANDERSON 
CAÑON 

Gerente 

Comercial MET 

GROUP S.A.S 

Bogotá, D.C. 

 
 
 

 
Oficio No. SIVA S.A.S 164 - 2021 

 
 
 
 
 
 

Asunto: Invitación a presentar oferta. 

 

Referencia: Sistema Unificado de Recaudo, Control de Flota e Información al 

usuario del Transporte Publico Colectivo de Valledupar. 

 

Cordial Saludo, 

 
El Sistema Estratégico de Transporte Publico de Valledupar SIVA S.A.S., invita a 

proveedores, integradores y operadores nacionales de plataformas tecnológicas 

especializadas en transporte, que estén interesados en presentar oferta dentro del 

estudio de mercado del proyecto de la referencia. 

En concordancia con lo anterior, el SIVA espera recibir la información solicitada en 

el formato anexo, considerando que el cuadro de especificaciones es solo de 

referencia y será muy importante la recomendación del interesado respecto a la 

solución que representa o propone, todo lo cual servirá de insumo para dar inicio 

al proceso de contratación. 

Con la presente remitimos formatos a diligenciar con sus respectivas 

instrucciones, los cuales estaremos recibiendo en el correo electrónico oficial de la 

entidad ventanillaunica@siva.gov.co antes del miércoles12 de mayo de 2021. 

Cualquier inquietud adicional, por favor comunicarse con Diana Margarita Daza 

González del área de Gestión de Operaciones en el número celular 310 726 75 79. 

Cordialmente, 

 

 
KATRIZZA MORELLI 

mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
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AROCA GERENTE 
SIVA S.A.S 

 
Proyectó: Diana Daza – Gestión de 
Operaciones Revisó: Jefe Oficina Asora 
Jurídica SIVA S.A.S Aprobó: Gerencia 
Archivo: Carpeta de Oficios enviados 
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  FORMATO DE OFERTA ESTUDIO DE MERCADOS  
 
 

 
1. Datos de la compañía 

Razón Social:   _ 

NIT: _ 

 Dirección principal:   _ 

Correo de contacto:   

Teléfono de contacto:  

 Representante legal:   

Objeto social:  

 _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

 

 
2. Resultados financieros a corte diciembre 2020 * 

Total Ingresos     

Total Activo     

Total Patrimonio         

Total Capital de Trabajo       

índice de Liquidez     

índice de endeudamiento      

* indicar la moneda de las cifras. Si es en moneda extranjera se tomará como TRM para 

la conversión la tasa de cierre del viernes 07 de mayo de 2020. 

Descripción de experiencias en proyectos de tecnología (Máximo 5), indicando el cliente, 

Objeto, fecha inicial y final del contrato (la fecha final puede ser futura), años de 

experiencia con un decimal, valor del contrato o ingreso acumulado por servicios 

prestados. 

Met Group S.A.S. 

816.004.942 - 1 

Km 1.4 via Cerritos - Pereira, diagonal plaza castilla 

contacto@metgroupsas.com 

313 2058 - 317 790 8607 

Luz Mary Valencia Correa 

Se adjunta cámara de comercio donde se detalla 

nuestro objeto social 

$ 33.124'874.000 

$ 17.242'872.000 

$ 17.242'872.000 

$ 5.526'237.000 

1,58 

63,48 % 

mailto:contacto@metgroupsas.com
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Según el objeto del contrato, indicar valor recaudado para terceros, cantidad de buses 

equipados, cantidad de validadores instalados, cantidad de usuarios movilizados al año, 

cantidad de descargas realizadas de una aplicación móvil. 

 
 

1 Cliente: 

Objeto: 

Fech

a 

inicia

l 

Fech

a 

Final 

Años Valor 

de 

contra

to o 

ingres

o 

acum

ul 

ado 

Recau

d o 

anual 

para 

tercer

os 

Buses Valida

d ores 

Usuari

o s 

año 

Desc

ar 

gas 

         

          

2 Cliente: 

Objeto: 

Fech

a 

inicia

l 

Fech

a 

Final 

Años Valor 

de 

contra

to o 

ingres

o 

acum

ul 

ado 

Recau

d o 

anual 

para 

tercer

os 

Buses Valida

d ores 

Usuari

o s 

año 

Desc

ar 

gas 

         

          

          

3 Cliente: 

Objeto: 

  

China Unionpay Merchant Services Co. LTD Heilongjiang Branch 

Supply of AFC application software and on-board validator 

02/03/ 
2020 441.880 USD 1200 1200 

Shuangliu Jiaotou Public Transport Co., Ltd. 

Supply of AFC application software and on-board validator 

15/10/ 
2016 1132 1132 7'048.820 USD 

TenPay Payment Technology Co., Ltd. 

Supply of AFC application software and on-board validator 
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Fech

a 

inicia

l 

Fech

a 

Final 

Años Valor 

de 

contra

to o 

ingres

o 

acum

ul 

ado 

Recau

d o 

anual 

para 

tercer

os 

Buses Valida

d ores 

Usuari

o s 

año 

Desc

ar 

gas 

         

          

4 Cliente: 

Objeto: 

Fech

a 

inicia

l 

Fech

a 

Final 

Años Valor 

de 

contra

to o 

ingres

o 

acum

ul 

ado 

Recau

d o 

anual 

para 

tercer

os 

Buses Valida

d ores 

Usuari

o s 

año 

Desc

ar 

gas 

         

  
 

        

5 Cliente: 

Objeto: 

Fech

a 

inicia

l 

Fech

a 

Final 

Años Valor 

de 

contra

to o 

ingres

o 

acum

ul 

ado 

Recau

d o 

anual 

para 

tercer

os 

Buses Valida

d ores 

Usuari

o s 

año 

Desc

ar 

gas 

 

Tangshan Bus Company 

Supply of AFC application software and on-board validator 

08/10 
/2017 

03/08/ 
2017 

3'388.809 USD 7000 7000 

1'134.515 USD 2100 2100 

Binzhou Bus Company 

Old machine and AFC system upgrading and reforming 
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  ANEXO DE PROPUESTA  
 

 

4. Descripción de la necesidad 
 

La Solución Tecnológica RCI es una combinación de hardware y software especializado, 

para el recaudo, el control y la información al usuario, que se complementa con APIs que 

aseguran la interoperabilidad de los componentes de la plataforma y de esta con los 

servicios y redes externas, además de comunicaciones y servicios en la nube. El RCI 

debe permitir al SIVA tener control y trazabilidad sobre la información de demanda del 

sistema, los sitios y horarios de mayor afluencia, el cumplimiento de los servicios, rutas y 

oferta en los diferentes días y horas del día, entre otros datos operativos como el 

cumplimiento de las condiciones de operación autorizada para cada ruta y empresa de 

transporte público colectivo. De igual forma la solución tecnológica propuesta contempla 

una arquitectura general que garantiza seguridad al sistema central de recaudo. Para 

lograr la seguridad del sistema de recaudo la arquitectura se ha configurado en niveles 

que van desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Cada nivel contiene los elementos de hardware y 

software para permitir la interoperabilidad y seguridad de todo el sistema. 

Los niveles establecidos en la arquitectura general del sistema se definen de la siguiente forma: 

a) Nivel 0: comprende los medios de pago habilitados y/o definidos por la Autoridad 

Competente o en quien este delegue, para usar en el sistema de recaudo 

centralizado interoperable. 

b) Nivel 1: corresponde a los dispositivos de lectura/escritura que interactúan con los 

Cliente

Objeto

Fecha inicial Fecha Final Años

Valor de 

contrato o 

ingreso 

acumulado 

Recaudo 

anual para 

terceros Buses Validadores Usuarios Descargas

12/12/2018 En curso 2 años $13.592'000.000 N/A 481 N/A N/A N/A

Este proyecto corresponde a la proveeduria de equipos y plataforma STS, actualmente

se le da continuidad a los servicios de mantenimineto y mesa de ayuda

Cliente

Objeto

Fecha inicial Fecha Final Años

Valor de 

contrato o 

ingreso 

acumulado 

Recaudo 

anual para 

terceros Buses Validadores Usuarios Descargas

1/10/2020 13/01/2021 1 año $ 9.975'000.000 N/A 239 N/A N/A N/A

6

SI 18

OPERADOR DE TRANSPORTE DE PASAJEROS BRT TRANSMILENIO BOGOTÁ

7

Gran Americas Usme

OPERADOR DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SITP TRANSMILENIO BOGOTÁ

06/02/ 
2018 

693.874 USD 1300 1300 
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medios de pago definidos, ya sea para emitir, personalizar, vender, recargar, 

validar, y consultar el saldo de los medios de pago. En términos prácticos, 

corresponde a los validadores instalados en la entrada de los buses y/o estaciones 

de cada subsistema de transporte. También se incluyen aquí los dispositivos de 

emisión, recarga, personalización y consulta de saldo. 

c) Nivel 2: está constituido por los concentradores que llevan a cabo la recolección 

de transacciones proveniente de los dispositivos desplegados en campo del nivel 

1. Estos equipos se pueden instalar en patios de operación y/o autobuses 

d) Nivel 3: consiste en los sistemas centrales de cada subsistema de transporte que 

para este caso es uno solo. A este nivel debe ser transmitida la información 

recolectada por los concentradores (Nivel 2), para su procesamiento. El Sistema 

central de cada subsistema de transporte también es responsable de administrar 

los dispositivos desplegados en campo de los niveles inferiores. A este nivel se 

debe efectuar diariamente la conciliación del efectivo recaudado versus las 

transacciones electrónicas 

e) Nivel 4: Es el sistema central del sistema de recaudo centralizado, en este nivel se 

consolida toda la información proveniente de los sistemas centrales de todos los 

subsistemas de transporte. En este nivel se realiza el proceso de compensación 

para determinar las retribuciones monetarias correspondientes a cada actor del 

sistema por los servicios prestados. 

La integración con los equipos Hardware de todo el sistema de recaudo y demás 

subsistemas se realiza a nivel de software por lo que, la solución debe contar con los 

módulos o subsistemas que se listan a continuación: 

  

 

Sistema de Gestión y 

Control de Flota 

Sistema de Recaudo 

Centralizado 

Sistema de 

Información al Usuario 

Sistema de 

Inteligencia de 

negocios 
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• Módulo de 

Programación 

de flota 

• Módulo de 

Administració

n de recursos 

(buses y 

conductores) 

• Módulo de 

Asignació

n y 

despacho 

• Módulo 

de 

Monitore

o y 

control 

• Módulo 

de 

informes 

o 

reporterí

a 

• Módulo

 de 

parametrizació

n 

• Módulo

 de 

inicialización, 

emisión y 

gestión de

 medios

 de pagos 

• Módulo

 de 

administración 

de canales de 

pago 

• Módulo

 de tarificación 

• Módulo

 de 

compensación 

o clearing 

• Módulo

 de seguridad

 de 

transacciones 

• Módulo

 de inteligencia 

de negocios 

• Módulo web y 

APP móvil 

• Funcionalidad 

de planeación

de viajes 

programados  y 

tiempo real 

• Funcionalidad 

de información 

a bordo de 

rutas y paradas 

• Funcionalidad 

de consulta en 

tiempo real de 

rutas y viajes

más cercanos 

a punto de 

parada 

• Funcionalidad 

de consulta en 

tiempo real

de 

movimientos 

de recargas y 

usos 

• Funcionalidad 

de solicitud

de información 

• Dash board 

• Reporte de 

operación de 

Red de 

comercializaci

ón 

• Reportes 

operativos 

de usuario 

• Reportes 

operativos 

de 

vehículos 

y 

conductore

s 

• Reportes de 

compensació

n o clearing 

• Reportes de 

calidad del 

servicio e 

indicadores 

PQR 

• Reportes de 

patrones

 d

e 

comportamient

o 

• Reportes de 

intentos o 

detección de fraude 

• Reporte

de indicadores 

SINITT 

y SISETU. 



CO-SC-CER571212 

 

 

 

 

5. Obligaciones de suministro 
 

Las obligaciones relacionadas en este documento sobre el suministro de los equipos, 

componentes y demás elementos del RCI, son meramente enunciativas para efectos de 

elaboración del presente RFI. Adicionalmente el contratista debe hacer la gestión para 

que el SIVA pueda realizar la creación y administración de llaves para la emisión de 

módulos SAM y medios de pago. 

 
6. Oferta Económica 

 
 

Valor de la propuesta (en $COP) ________________________________________ 
 

El valor debe incluir IVA y considerar los gastos por pólizas, estampillas y cualquier otra tasa establecida 

por ley aplicables a contratos de suministro y servicios. 

a. Detalle de la propuesta 
 

Forma e hitos de pago: (% o valor inicial) 
 
 

 

(% o valor de hitos de siguientes pagos) 
 

 

 

(% final) 
 

 

 
Plazo de implementación en 
meses: 
Cantidad de vehículos adecuados 
por mes: 
Años de Garantía equipo de 
recaudo: 
Años de Garantía equipo de 
control: 
% de mantenimiento anual de 
equipos: 
% de mantenimiento anual de 
aplicaciones: 

 

 
b. Resumen de costos por componentes principales de la solución 

 
A manera de resumen, las obligaciones se dividen en 7 grupos: 1) Equipos a bordo, 2) 

servicios de instalación, configuración y capacitación, 3) Centros de control SIVA, 4) 

Centro de Control y servicio al cliente del operador de transporte, 5) Servicios de 
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implementación, 6) Servicios de Gerencia de proyecto, y 7) Gestión de seguridad de 

medios de pago. De los cuales se solicita detallar los precios unitarios y totales a 

continuación: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN GARANTÍ
A 

CANT Valor 

Unit 

($COP) 

Valor 

Total ($ 

COP) 

Equipo a bordo 

1,1 Validador con lector 

Mifare + QR + EMV 

certificado 

 188   

1,2 Unidad lógica  188   

1.3 Consola de conductor  188   

1.4 Torniquete 

electromecán

ico 

 188   

1.5 Barra sensor

 conteo 

pasajeros 

 188   

1.6 Panel interno

 de 

información a 

usuario 

 188   

1.7 Cámara 180°  376   

1.8 Botón de Pánico  188   

1.9 Cables, reguladores, 

fuentes, arneses y 

demás accesorios 

para su instalación 

 188   

Instalación, configuración y capacitación de Software 

2.1 Software de recaudo 

- SRC 

 1   

2.2 Software de 

programación y 

control - SGCF 

 1   

 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

USD 2.662,3 USD 500.511,9 

USD 3.927,8 USD 738.438 

USD 425,6 USD 80.030 

USD 2.082,4 USD 391.498 

USD 414,1 
USD 77.867 

USD 759,34 
USD 142.756 

USD 172,5 USD 64.889 

USD 27,6 
USD 5.191,1 

USD 3.962,8 
USD 745.024 

USD 2'091.850 
USD 2'091.850 

Por definir Por definir 

+ ROUTER WIFI 
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2.3 Software de 

información al 

usuario -SIU 

 1   

2.4 Módulo de 

inteligencia de 

negocios - BI 

 1   

2.5 APIs de 

Interoperabilidad 

entre capas y redes 

 3   

2.6 Licencia PQR  5   

2.7 Licencia Help Desk  2   

2.8 Licencia de control 

de mantenimientos 

de flota y equipos 

 2   

Centro de Control - SIVA 

3.1 Televisores

 industrial

es 55” o superior 

 4   

3.2 Computador

 pantal

la doble 

 2   

3.3 Computador 
inicialización 

 1   

3.4 Antenas inicialización  4   

3.5 Computad

or 

programaci

ón 

 1   

3.6 Computador analista 

de datos 

 1   

3.7 Escritorio ejecutivo en 
L 

 2   

3.8 Silla giratoria 
ergonómica 

 2   

3.9 UPS 3KVA  1   

 

USD 39.100 USD 39.100 

Por definir Por definir 

Por definir Por definir 

USD 11.621 USD 58.106 

Por definir Por definir 

Por definir Por definir 

1 año USD 3.015,6 
USD 12.062 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

USD 6.040,2 USD 12.080,4 

USD 3.131,9 USD 3.131,9 

USD 645,9 USD 2.583,6 

USD 3.131,9 
USD 3.131,9 

USD 3.131,9 USD 3.131,9 

USD 178,9 USD 357,9 

USD 134,2 USD 268,4 

USD 1.342,2 USD 1.342,2 
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3.1 Instalación de 

equipos y 

acometidas 

eléctricas y de datos 

desde punto cero en 

centro de control 

 1   

Centro de Control y servicio al cliente – Operador de Transporte 

4.1 Televisores 55” o superior  4   

4.2 Computador

 pantal

la doble 

 2   

4.3 Computador de 

servicio al cliente 

 4   

4.4 Terminal consulta 
TISC 

 4   

4.5 Instalación de 

equipos y 

acometidas 

eléctricas y de datos 

desde punto cero en 

centro de control 

hasta cada equipo 

 1   

Servicios de implementación 

5.1 Alojamiento

 d

e aplicaciones y 

datos 

 1   

5.2 Comunicaciones 

(plan de datos - 

buses y CCO) 

 1   

5.3 Soporte en 

implementación 

 1   

5.4 Banco de pruebas 

de equipos a bordo 

(con un set de 

equipos a bordo) 

 1   

Gerencia de proyecto 

 

1 año USD 8.053,6 USD 8.053,6 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

USD 4.308,5 USD 17.232,2 

USD 8.628,8 USD 17.257,7 

USD 4.474,2 USD 17.896,9 

USD 2.089,3 USD 8.357,3 

USD 11.505,1 USD 11.505,1 

1 MES 

1 MES 

1 MES 

1 AÑO 

USD 4.887,5 
USD 4.887,5 

USD 34,86 USD 34,86 

USD 5.810,6 USD 5.810,6 

USD 9.675,8 USD 9.675,7 
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6.1 Gerencia de proyecto 

de implementación 

 1   

6.2 Capacitación y 

transferencia

 d

e conocimiento 

 2   

Gestión de seguridad de medio de pago 

7.1 Diseño de mapping  1   

7.2 Tarjetas Mifare 

Desfire o Plus 

 50   

7.3 Módulos SAM  210   

7.4 Servidor HSM 

(Hardware Security 

Module) para 

autenticación en la 

nube, generación, 

almacenamiento 

 y 

protección de

 claves 

criptográficas. 

 1   

7.5 Servicios de 

implementación y 

generación de llaves 

de seguridad. La 

autoridad será el 

custodio del HSM y 

de las llaves 

maestras. 

 1   

 

 
Valores Totales 

 

Valor Total de la Solución: $ 

IVA (19%) $ 

TOTAL $ 

1 año 

1 año 

1 año 

incluido incluido 

Por definir Por definir 

50000 USD 3,45 

Tarjeta CPU 

USD 172.577,6 

USD 167,9 USD 35.274,8 

USD 115.051,7 USD 115.051,7 

USD 863.650 

USD 4'545.524 

USD 5'409.173 

PENDIENTE POR DEFINIR VALORES DE SOFTWARE DE SGCF, MODDULO DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO APIs DE INTEROPERABILIDAD, LICENCIA DE HELP DESK, PLATAFORMA DE 
MANTENIMIENTO 

1 MES

S 

1 MES USD 6.391 

USD 2.905 

USD 6.391 

USD 5.810,6 
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Los valores deben incluir todos los servicios y accesorios para la 

implementación y puesta a punto. El valor total debe ser igual al 

ofertado para toda la solución en el numeral 4 de la presente invitación. 

 
 

 
 
Propuesta para distribución de equipos 
 
 
 
 

c. Especificación de equipos. 

A continuación, se describen las especificaciones de equipos a bordo básicos para el 

funcionamiento de la solución: 

• Equipo Validador: Su función principal es servir de interfaz de lectura de las 

tarjetas habilitadas en el sistema (mínimo tecnología Mifare y QR) y garantizar la 

seguridad en el proceso de validación. 

• Unidad Lógica de procesamiento: Realiza las tareas de procesamiento de datos, 

comunicaciones y cuenta con múltiples puertos para integrar otros equipos a 

bordo. 

• Torniquete electromecánico: Su función es realizar el conteo de pasajeros que 

ingresan por puerta delantera para llevar un control de pagos realizados en 

efectivo. 

• Barra o cámara con sensor para conteo de pasajeros: Su función es realizar el 

conteo de pasajeros que ingresan por puerta trasera en la cual no se cuenta con 

torniquete. 

• Cámara: Su función es servir como herramienta de seguridad para el conductor y 

los usuarios, pero adicionalmente permite educar al operador en el manejo 

responsable de los equipos y el ingreso de usuarios por puerta delantera. 
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El interesado puede acompañar los formatos diligenciados con una descripción de 

beneficios adicionales de la solución propuesta respecto a la solicitud base. 

1- Modulo validador 
 
 

ITEM ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACI

ÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar 
 

Procesamiento de 
datos 

RAM DDR3 1G o superior 
 

Memoria 

principal del 

dispositivo 

Grado 

de 

protecci

ón 

IP54 o superior 
 

Resistente a polvo 

y chorros de agua 

directa, condiciones 

de los vehículos 

Temperat

ura 

operación 

mínimo 65 

grados 

centígrados 

 
Condiciones 

ambientales de la 

ciudad de 

Barranquilla 

Humedad 0-90% sin condensación 
 

Condiciones 

ambientales de la 

ciudad de 

Barranquilla 

Alimentación 9VDC-36VDC 
 

Rangos de 

voltajes 

disponibles en 

los vehículos 

Lectura 

de 

tarjetas 

Lectura/escritura 

ISO14443 TYPE A y B 

con lector de código 

QR integrado 

 
Lectura QR y 

tarjeta Mifare 

Dual Core 

Compensación de temperatura 
RTC integrada de alta precisión 

10% a 90% Sin condensación 

Soporta pagos con tarjetas como 
M1, tarjeta CPU sin contacto, 
tarjeta CPU 
de dual interfaces, SIMPASS, 
NFC de celular, tarjeta Unión Pay 

12 - 24 VDC 
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Housing Plástico duro 

resistente a golpes y 

vibraciones 

 
Resistencia y 
durabilidad 

Puerto Uno del tipo admitido 

por la unidad lógica 

RJ45 o RS 

 
Comunicación con 

unidad de 

procesamiento lógico 

Pantalla mínimo 4 pulgadas LCD 
 

Información al usuario 

Buzer 
  

Sonido de alerta 

Otros 

component

es 

 
Especificar otros 

componentes que 

considere relevantes 

 

 
 

2- Unidad lógica de procesamiento 

ITEM ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACI

ÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar 
 

Procesamiento de 
datos, 

gestión de 

periféricos y 

comunicaciones 

RAM 512MB DDR3 o superior 
 

Memoria 

principal del 

dispositivo 

GPS GPS con acelerómetro 
 

Ubicación en tiempo 
real, 

detección de 

aceleradas o 

frenadas bruscas 

Comunicaci

ón GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7 
 

Comunicación en 

tiempo real datos 

operativos y de 

recaudo 

Soporta la comunicación de 
RS232/RS485 y CAN 

Intel® Atom™ X5-E3940 
quad-core, 1.8 GHz 

8 GB RAM DDR3L 
512 GB  SSD 
ALMACENAMIENTO 

5G module (5G NR Sub-6 GHz, 
LTE Cat-16) 
4G module (LTE Cat-4, HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE) 

Pantalla LCD con matrices 
240x128 con diversos contenidos 
del programa 

Sistema de audios de alta fidelidad, 
soporta más de 220 mensajes con 
duración hasta 1280S, soporta 
descarga en línea 

Cumple la normas ISO14443 
A/B, ISO7816 
Autenticado por PBOC2.0/3.0 
Soporta la transmisión inalámbrica 
de 4G, compatible con 2G y 3G 

El único Chip de lectura con 
código registrado de 64 dígitos, 
soporta la 
codificación personalizada 
por requerimiento del cliente 

Built-in u-blox Neo-M8N 
3 GNSS (GPS, Galileo, 
GLONASS, BeiDou) 
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Comunicaci

ón GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 7 
 

Hotspot 

internet a 

pasajeros 

Puertos Ethernet 

2*10/100/1000Mbps 

RJ45 

 
Cámaras + DVR 

Micro SD Card 

(up to 32GB) , 

 
Almacenamient

o + 

actualizaciones 

RS232, RS485 serial 
 

Contadora de 

pasajeros y otros 

 
Can Bus 

 
Monitoreo 

desde 

computador de 

bus 

WiFi 2.4 / 5GHz 
802.11ac/a/b/g/n 

con función de 

router firewall 

 
Navegación de 
pasajeros 

con límite de 

datos y 

restricción de 

sitios 

Digital In/out mínimo 4 

entradas, 4 

salidas 

 
Integración con 
periféricos 

Alimentación 9-36VDC 
 

Voltajes de 
alimentación 

disponibles en 

los vehículos 

Grado 

de 

protecci

ón 

IP65 
 

Capaz de soportar 
polvo, 

humedad y 

chorros de agua 

directa 

Temperatura 

de operación 

mínimo 65 

grados 

centígrados 

 
Condiciones 

ambientales de 

Barranquilla 

Humedad 

de 

operación 

0-90% sin condensación 
 

Condiciones 

ambientales de 

Barranquilla 
 
 

En la columna “Especificación propuesta” se debe colocar la especificación particular del equipo ofertado 

con una breve descripción de la ventaja en caso de ser una especificación superior o la 

1 x internal mSATA, up to 128 GB 
1 x externally accessible 2.5" SSD 

2 x 4-wire RS-232 (default)/RS-485 
2 x 2-wire RS-232 

2 x Giga LAN 

IP65 

-30 ~ 70 °C/-22 

12/24 V power (ISO 7637-2 and 
SAE J1113 compliant) 

2 x CAN bus; compliant with 
J1939, OBD-II/ISO-15765 s 

6 x isolated DI (dry/wet), 
4 x isolated DO 

Wi-Fi/WWAN MIMO suppor 

5G module (5G NR Sub-6 GHz, 
LTE Cat-16) 
4G module (LTE Cat-4, HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE) 



CO-SC-CER571212 

 

 

consideración del interesado si es una especificación inferior, pero que considera que 

cumple con el objetivo propuesto en la última columna del cuadro. 

 
 

3- Barra con sensor 

ITEM ESPECIFICACI

ON BASE 

ESPECIFICACI

ÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Funcionalidad Registro 
bidireccional 

 
Control 

entrada/salida/obstrucc

iones 

Procesador Dual core o similar 
 

Procesamiento de datos 

RAM DDR3 1G o superior 
 

Memoria aleatoria 

Almacenamien
to 

8 GB o superior 
 

Memoria 

principal del 

dispositivo 

Respaldo Litio 1020 

maH o 

superior 

 
Respaldo frente a 

apagado o fallas de 

energía 

Sistem

a 

operati

vo 

Linux o Android 

5.0 o superior 

 
Alternativa 

interoperabilidad de 

aplicaciones 

Grado 

de 

protecci

ón 

IP56 o superior 
 

Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 

vehículos 

Temperat

ura 

operación 

mínimo 60 

grados 

centígrados 

 
Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Humedad 0-90% sin 
condensación 

 
Condiciones ambientales 

de la ciudad de 

Barranquilla 

Alimentación 9VDC-24VDC 
 

Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Housing Plástico o acrílico 

resistente a 

vibraciones 

 
Resistencia y durabilidad 

Puerto RS232 o RS485 
 

Comunicación con 

unidad de 

Conteo bidireccional 

interfaz ethernet autoadaptativa 
10M / 100 M 

0% - 90% Sin condensación 

8 - 16V 
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procesamiento lógico 

Buzer 4 khz o superior 
 

Sonido de alerta 

 
 

4- Cámara 

ITEM ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACI

ÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Resolución: 2 MP 
 

Nivel mínimo de 

nitidez de la imagen 

Grado 

de 

protecci

ón 

IP56 o superior 
 

Resistente a polvo 

y chorros de agua 

directa, condiciones 

de los 

vehículos 

Función 

día y 

noche 

Automático (ICR) / 

Color / ByN. 

 
Para la operación en 

diferentes 

ambientes de luz 

Voltaje 9VDC-36VDC 
 

Rangos de 

voltajes 

disponibles en 

los 

vehículos 

Detección 

de 

movimient

o. 

SI 
 

Reducir 

necesidad de 

almacenamiento. 

Puerto 

de 

salida 

Ethernet RJ-

45 

(10/100BASE

-T). 

 
Conexión de la 

cámara directa a la 

unidad lógica 

Formato de 

compresión 

de vídeo 

H.264 o superior 
 

Estándar de mercado 

Micro SD 32 GB o superior 
 

Almacenamiento 

local en cámara sin 

DVR 
 

-30℃-＋70℃ 

Etherne

t 

Sensor de imagen 1/2.8" 2 M Pixel CMOS ; iluminación color 0,05Lux/ F1,2; Blanco /negro Luz (IR led On); Angulo de Visión 
120° FOV ; VFOV 62,5° ; compresión de video H.264 - H.265 

2 M PIXELS CMOS 

IP 66 

0.1 Lux(Iluminación a Color ), 

F1.2 

DC 12V(PON)/POE(802.3af) 

TCP/IP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP,FTP 

H.264 - H.265 

Puerto de Red Ethernet ajustable 
10M/100M 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD N9M 
TEMPERATURA -40 °C + 70°C 
HUMEDAD 0% - 90% 
VISTA PREVIA WEB SERVER 
INTEGRADO LENS 2.6 - 2.8 mm 
Compensación de la luz 
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Toda la información contenida en el presente documento y sus anexos, tiene carácter confidencial, y sólo puede ser utilizada con el fin 
de ser evaluada por el destinatario (sea cliente, proveedor, colaborador, partner, etc.) de la misma y a los solos efectos de conducir los 
tratos comerciales, o de otra naturaleza, que motivan el envío del documento (en lo sucesivo, el “Propósito”). 
La información aquí presentada es propiedad de Ia sociedad del grupo controlado por Indra Sistemas, S.A. que suscribe el presente 
documento (en lo sucesivo, “Indra”), y es constitutiva de secreto empresarial (también denominado en determinadas jurisdicciones, 
secreto comercial), y además, puede estar protegida por derechos de autor, derechos afines, patente, modelo de utilidad y/o diseño 
industrial por lo que queda terminantemente prohibida su divulgación y/o transmisión a terceros sin el permiso previo, expreso y por 
escrito de Indra. 
Se limitará al máximo el acceso a la información confidencial por parte del personal del destinatario de la misma, o del personal de 
aquellos terceros a los que Indra haya autorizado a acceder a la información confidencial, limitándose únicamente a aquellas personas 
cuyo acceso resulte estrictamente necesario, y debiendo el destinatario de la información confidencial garantizar que informa a dichas 
personas del carácter confidencial y propietario de la información así como del Propósito, asegurando que dicho personal trata la 
información confidencial única y exclusivamente para el Propósito, y absteniéndose de toda divulgación. Una vez finalizado o concluido 
el Propósito, el cliente debe restituir a Indra toda la información confidencial sin conservar ninguna copia de la misma, no pudiendo 
utilizar de ninguna manera, ni para ningún fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Indra salvo que haya sido 
autorizado para ello previa y expresamente por escrito por Indra. 

El destinatario de la información confidencial, después de finalizado el Propósito, no podrá utilizar de ninguna manera ni para ningún 
fin la información confidencial y/o propietaria facilitada por Indra. 

Copyright © 2020 Indra. Todos los derechos reservados. España 
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1 Formato Oferta Estudio de Mercados 
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1. Datos de la compañía

Razón Social: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

NIT: ___________________________________________________________ 

Dirección principal: ___________________________________________________________ 

Correo de contacto: ___________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: ___________________________________________________________ 

Representante legal: ___________________________________________________________ 

Objeto social: 

2. Resultados financieros a corte diciembre 2020 *

Total Ingresos    ____________________________________ 

Total Activo    ____________________________________ 

Total Patrimonio    ____________________________________ 

Total Capital de Trabajo  ____________________________________ 

índice de Liquidez       ____________________________________ 

índice de endeudamiento ____________________________________ 

* indicar la moneda de las cifras.  Si es en moneda extranjera se tomará como TRM para la conversión la tasa

de cierre del viernes 07 de mayo de 2020.

Descripción de experiencias en proyectos de tecnología (Máximo 5), indicando el cliente, Objeto, fecha inicial y 

final del contrato (la fecha final puede ser futura), años de experiencia con un decimal, valor del contrato o 

ingreso acumulado por servicios prestados. 

FORMATO DE OFERTA ESTUDIO DE MERCADOS 

A
N
E
X
O
D
E
P
R
O
P
U
E
S
T
A

INDRA COLOMBIA S.A.S

830.013.774-1

CALLE 93 # 16-25, Bogotá (Colombia) 
comercialtransportes@indracompany.com / ojimitola@indracompany.com

310 2517135

Fernando Ayala Ferraro / Miguel Fernando Jaimes Abaunza

27.245.063.628 COP
212.814.011.419 COP

85.603.270.998 COP

 70.268.857.912 COP
1,56

59%

La Sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita y principalmente 
las que a continuación se relacionan, siendo ellas enunciativas y no limitativas: 1. El 
diseño, desarrollo, producción, integración, instalación, operación, mantenimiento, 
adaptación, reparación, y comercialización de sistemas, soluciones y productos que 
hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y 
comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y 
cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo los elementos y 
dispositivos mecánicos asociados a los mismos y la obra civil necesaria para su 
instalación... (Se adjunta Cámara de Comercio)
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1.1 Cámara de Comercio Indra Colombia S.A.S 

 

  



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 5 de mayo de 2021 Hora: 16:27:44

                                       Recibo No. AA21778025

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A217780257421B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
A  LA  FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, EXISTE UNA PETICIÓN EN
TRÁMITE,  LA  CUAL  PUEDE  AFECTAR  EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE
CONSTA EN EL MISMO.
 
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        INDRA COLOMBIA S.A.S                            
Nit:                 830.013.774-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00683025
Fecha de matrícula:   9 de febrero de 1996
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  24 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Calle 93 # 16 - 25
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 fayala@indracompany.com 
Teléfono comercial 1:               6463600
Teléfono comercial 2:               6463646
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Calle 93 # 16 - 25
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     fayala@indracompany.com
Teléfono para notificación 1:           6463600
Teléfono para notificación 2:           6463646
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 5 de mayo de 2021 Hora: 16:27:44

                                       Recibo No. AA21778025

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A217780257421B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Escritura  Pública  No. 260, Notaría 27 de Santa Fe de Bogotá del 1 de
febrero  de  1.996,  inscrita  el  9 de febrero de, 1.996, bajo el No.
526520  del  libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada:
IBERSIS COLOMBIA S.A. Que podrá abreviarse en IBERSIS S.A.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  E.P.  No. 968 de la Notaría 15 de Santa Fe de Bogotá D.C., del 08
de  junio  de 2000, inscrito el 09 de junio de 2000 bajo el No. 732366
del  libro IX, la sociedad de la referencia cambió su razón de IBERSIS
COLOMBIA  S A que podrá abreviarse en IBERSIS S A por el de: SOLUZIONA
S.A.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  1671  del  19  de octubre de 2001, de la
Notaría  50  de Bogotá D.C., inscrita el 24 de octubre de 2001 bajo el
número   799566  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia  se
transformó  de  Sociedad Anónima, en Sociedad Limitada, bajo el nombre
de: SOLUZIONA LTDA.
 
 
Por  Escritura  Pública  No. 01 de la Notaría 06 de Bogotá D.C. Del 05
de  enero  de  2009,  inscrita  el  05 de enero de 2009 bajo el número
1267131  del  libro  IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre
de: SOLUZIONA LTDA, por el de: INDRA COLOMBIA LTDA.
 
 
Por  Escritura  Pública No. 01 de la Notaría 06 de Bogotá D.C., del 05
de  enero  de  2009,  inscrita  el  05 de enero de 2009 bajo el número
1267131  del  libro  IX,  en  virtud de la fusión, la sociedad AZERTIA
TECNOLOGIAS  DE  LA  INFORMACION  COLOMBIA  LTDA, fue absorbida por la
sociedad de la referencia.
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                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 5 de mayo de 2021 Hora: 16:27:44

                                       Recibo No. AA21778025

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A217780257421B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Por  Escritura Pública No. 4637 de la Notaría 44 de Bogotá D.C., del 3
de  diciembre  de  2014,  inscrita  el  9 de diciembre de 2014 bajo el
número   01891508   del   libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia
(absorbente)  absorbe  mediante  fusión a la sociedad GNÚBILA COLOMBIA
S.A.S. La cual se disuelve sin liquidarse.
 
 
Por  Acta  No.  65  de  la  Junta  de Socios, del 12 de junio de 2019,
inscrita  el 18 de Junio de 2019 bajo el número 02478057 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones Simplificada bajo el nombre de: INDRA COLOMBIA
SAS.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  Sociedad  podrá  realizar  cualquier  actividad  comercial o civil
lícita  y  principalmente las que a continuación se relacionan, siendo
ellas  enunciativas  y  no  limitativas:  1.  El  diseño,  desarrollo,
producción,   integración,   instalación,   operación,  mantenimiento,
adaptación,  reparación,  y comercialización de sistemas, soluciones y
productos   que  hagan  uso  de  las  tecnologías  de  la  información
(informática,  electrónica  y  comunicaciones),  así como de cualquier
parte  o  componente  de  los  mismos  y  cualquier  tipo de servicios
relacionados  con  todo  ello, incluyendo los elementos y dispositivos
mecánicos  asociados  a  los  mismos y la obra civil necesaria para su
instalación;   2.  La  prestación  de  servicios  en  los  ámbitos  de
transformación  digital,  de  consultoría  de  negocio  y  de gestión,
servicios  de  consultoría  e ingeniería tecnológica y de formación en
telecomunicaciones,  en  informática  y  en  sistemas  de información,
incluyendo  la  ordenación  del  territorio  y  el  medioambiente;  el
asesoramiento,   comercialización,  implantación  y  mantenimiento  de
proyectos  en  las  materias  anteriormente  indicadas;  elaboración y
ejecución  de  toda  clase  de  estudios  y  proyectos,  así  como  la
dirección,    asistencia   técnica,   transferencia   de   tecnología,
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comercialización  y  administración  de  tales  estudios,  proyectos y
actividades;   3.   La   investigación   y  desarrollo,  promoción,  y
aplicación   de   toda   clase  de  componentes,  equipos  y  sistemas
utilizados  directa  o  indirectamente  para  las telecomunicaciones y
sistemas  de  tecnologías  de  la  información;  4.  La  prestación de
servicios  de externalización de todo tipo de actividades, servicios y
procesos  pertenecientes al campo de las comunicaciones, informática y
sistemas  de  la  información;  5.  La  prestación de servicios, tales
como:  a)  Gestión,  administración y explotación de sistemas y redes;
b)   Consultoría   para   la  realización  de  estudios,  e  informes,
proyectos,   prospecciones,  tramitaciones  y  permisos  en  áreas  de
generación,   transporte   y  distribución  de  energía,  operación  y
mantenimiento  industrial;  c)  Diseño, instalación y mantenimiento de
redes   LAN,   WAN   y   cableados  estructurados;  d)  Consultoría  e
implantación  en plataformas y metodologías de seguridad informática y
tecnológica;  e)  Consultoría y diseño de redes de telecomunicaciones;
f)  Gestión  de  servicios  de  comunicaciones satelitales; g) Diseño,
instalación  y  mantenimiento  de  redes  de  radio,  instalaciones de
radio,  sistemas  punto  - multipunto; 6. La auditoría e interventoría
en  los ámbitos gerencial operacional, técnico y financiero destinados
a   cualquier   campo   o  sector;  7.  La  fabricación,  adquisición,
comercialización  y/o  distribución, importación, exportación, montaje
o  instalación,  arrendamiento,  procesamiento, transformación de toda
clase   de  mercancías  nacionales  y/o  extrajeras  relacionadas  con
sistemas   eléctricos   y  sus  partes,  electrónicos  y  sus  partes,
informáticos  (software,  hardware) y sus partes, comunicaciones y sus
partes  u  otras tecnologías, máquinas y/o aparatos para la grabación,
reproducción  de  sonido  e  imagen  y  sus  partes,  televisión y sus
partes.  Asimismo, el desarrollo, implementación y comercialización de
software  y  hardware;  8.  La  fabricación, importación, exportación,
comercialización,   distribución   instalación,   y  arrendamiento  de
equipos  para  vigilancia  y seguridad, y de equipos tecnológicos, que
sean  de  aplicación  a  cualquier campo o sector; 9. La prestación de
servicios  relacionados  con  la trasformación empresarial, gestión de
cambio,   organización,  formación  y  selección  de  recurso  humano,
arquitectura   empresarial,  reingeniería  de  procesos,  sistemas  de
gestión,  diseño  y  rediseño de procesos de negocio y planes maestros
de  tecnología;  10.  Gestión documental y/o organización de Archivos;
11.  Procesamiento  de datos y tratamiento de información (información
estructurada  y  factual,  como  información  no estructurada) para la
realización  de  trabajos  técnicos,  administrativos,  de  gestión  y
racionalización;  12.  El diseño, desarrollo, producción, integración,
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comercialización,  operación, mantenimiento preventivo y/o correctivo,
adaptación,  atención  de  requerimientos,  soporte  técnico y gestión
operativa  integral de la infraestructura de toda clase de tecnologías
o   sistemas;   13.   La   prestación   de   servicios   en  servicios
administrativos   y/o  operativos  para  la  adquisición,  producción,
comercialización,  operación, integración mantenimiento preventivo y/o
correctivo,  soporte  técnico  en  equipos  de  repetidoras digitales,
troncalizadas,   su   plataforma   operacional,   equipos   portátiles
digitales  con  display  con teclado y sin teclado entre otros y demás
accesorios;  14.  Ser  proveedor,  comercializador  y/o  distribuidor,
operador,  consultor  y/o  constructor  de  sistemas  de  seguridad  y
vigilancia,  con tecnologías de cualquier tipo, para cualquier sector;
15.   Diseño   y  construcción  de  las  obras  civiles  relacionadas,
necesarias  y/o  complementarias  en la ejecución de cualquier tipo de
proyecto  o  actividad que integra el objeto social; 16. La prestación
de   servicios   en   servicios  administrativos  y/o  operativos,  de
construcción,  soporte  técnico  en las áreas sociales de los estados,
tales  como  en  los sistemas de salud, saneamiento básico, acueducto,
alcantarillado,  energía,  telefonía  entre  otras,  el planeamiento y
organización   de   poblaciones  y  demás  aspectos  relacionados.  En
desarrollo  de  su  objeto  podrá  adelantar y celebrar los siguientes
actos  y  contratos:  A)  Participar,  directamente  o  en  asocio con
terceros,  en  toda  clase  de  subastas  públicas,  privadas, remates
judiciales   o  extrajudiciales,  licitaciones  públicas,  privadas  y
concursos,  concursos  de  méritos, entre otros, en entidades públicas
y/o  privadas.  B)  Celebrar  Consorcios,  Uniones  Temporales,  Joint
Venture  o  contratos  de  riesgo  compartido  y  en general cualquier
contrato  de  colaboración para el desarrollo y ejecución de todas las
actividades  que  integran  el  objeto  social;  C)  Crear, fundar y/o
asociarse  con  instituciones  de  educación  de  cualquier índole, en
donde  pueda  desarrollar  su  objeto  social,  D) Adquirir, enajenar,
gravar,  administrar,  recibir  o  dar  en arrendamiento o a cualquier
otro  título  toda  clase  de  bienes; E) Intervenir, como acreedora o
como  deudora,  en  operaciones  de  crédito,  dando  o recibiendo las
garantías  del  caso,  cuando  haya  lugar  a  ellas;  F) Celebrar con
establecimientos  de  crédito  y con compañías aseguradoras toda clase
de  operaciones  propias  de  su  objeto;  G) Girar, aceptar, endosar,
asegurar,  cobrar  y  negociar en general, títulos valores y cualquier
otra   clase   de  créditos;  H)  Celebrar  contratos  de  cuentas  en
participación,  sea  como  partícipe activo o como partícipe inactivo,
I)  Transigir,  desistir  y  apelar  a  decisiones  de  árbitros  o de
amigables  componedores  en las cuestiones en que tenga interés frente
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a  terceros,  a  los  accionistas  mismos,  o  a sus administradores y
trabajadores;  J)  Prestar  servicios  profesionales y de asesoría; K)
Celebrar   y  ejecutar,  en  general,  todos  los  actos  y  contratos
preparatorios,  complementarios  o accesorios de todos los anteriores,
los  que  se  relacionan  con  la existencia y el funcionamiento de la
Sociedad  y los demás, que sean conducentes al buen logro de los fines
sociales.  Si  la  Ley  exigiese  para  el  inicio  de  alguna  de las
operaciones  enumeradas  precedentemente,  la obtención de la licencia
administrativa,  la  inscripción  en  un  registro público o cualquier
otro  requisito,  no  podrá  la  Sociedad  iniciar la citada actividad
específica  hasta  que  el requisito exigido quede cumplido conforme a
la ley.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $23.236.131.000,00
No. de acciones    : 23.236.131,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $23.236.131.000,00
No. de acciones    : 23.236.131,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $23.236.131.000,00
No. de acciones    : 23.236.131,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  Sociedad  tendrá  trece (13) Representantes Legales, los cuales se
dividirán   en   dos   (2)   grupos   de   la  siguiente  manera:  (i)
REPRESENTANTES   LEGALES  GRUPO  1:  La  Sociedad  tendrá  cuatro  (4)
Representantes  Legales del Grupo 1. (II) REPRESENTANTES LEGALES GRUPO
2:  La  Sociedad  tendrá nueve (9) Representantes Legales del Grupo 2.
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Todos   los   anteriores   Representantes   Legales   serán  de  libre
nombramiento  y  remoción por la Junta Directiva. Cuando en cualquiera
de   los   artículos   de   estos  estatutos  se  haga  referencia  al
Representante  Legal  de  manera  genérica,  se  entenderá que se hace
referencia a cualquiera de los Representantes Legales del Grupo 1.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  administración  y  la  representación  legal  de la Sociedad serán
ejercidas  por  los  Representantes Legales del Grupo 1 y del Grupo 2,
de  acuerdo  a  las  facultades  previstas  en este artículo para cada
grupo   y  de  la  forma  aquí  establecida,  así:  1.  FACULTADES  DE
REPRESENTACION:  Todas  ellas  SIN LIMITE de cuantía. Estas facultades
sólo  podrán ser ejercidas por los Representantes Legales del Grupo 1,
y  de  estas,  las  correspondientes  a  los literales A), B), C), y D
deberán  ejercerse  de  manera  conjunta actuando cualesquiera dos (2)
Representantes  Legales  del  Grupo  1  y  las  correspondientes a los
literales  E),  F),  G),  H),  I),  J) y K) podrán ejercerse de manera
individual   por   cualquier  Representante  Legal  del  Grupo  1:  A)
Formular,  interponer,  contestar, rechazar, formular excepciones y en
general,  representar  a  La  Sociedad  extrajudicialmente  y  en  vía
administrativa  en  toda clase de reclamaciones, recursos de cualquier
clase,  requerimientos,  peticiones, quejas o reclamos ante terceros y
en  toda  clase  de  oficinas,  dependencias  o  entidades del estado,
entidades  departamentales,  distritales  o  municipales,  autoridades
tributarias,  fiscales,  cambiarias  y  aduaneras  y  en  general ante
cualquier   otro   centro,   autoridad   u  organismo  administrativo,
gubernamental,  o  de  cualquier  naturaleza,  juntas administrativas,
cámaras  de  comercio,  comités  o asociaciones, de todos los grados e
instancias,  tanto  colombianos  como extranjeros y estarán facultados
para  solicitar  los  expedientes,  actuaciones  o  procedimientos que
procedan  en toda clase de asuntos y para ejecutar las resoluciones en
firme.  B) Otorgar y revocar poderes judiciales o extrajudiciales para
la  defensa de los intereses sociales, y otorgar y revocar los poderes
generales  y  especiales  que  sean  necesarios, en forma amplia y sin
límite  alguno, de tal forma que en ningún momento La Sociedad deje de
estar  debidamente  representada.  C)  Comparecer  y  representar a La
Sociedad  ante  Juzgados,  Tribunales, Cortes, Fiscalías, Inspecciones
de  Policía,  Inspecciones  Laborales,  Jurados  y ante cualquier otro
Centro  u  Organismos  judiciales,  civiles, penales, administrativos,
contencioso-administrativos,  laborales  de todas las jurisdicciones o
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instancias  y  en  todos  sus  grados,  y  organismos  de  arbitraje o
conciliación,   tanto  colombianos  como  de  cualquier  otro  país  u
organización  internacional,  ejercitando toda clase de pretensiones y
acciones,  y  oponiendo  todo  tipo  de  excepciones  en  cualesquiera
procedimientos,  trámites  o  recursos,  bien sea demandando, bien sea
defendiendo  o en cualquier otro concepto; admitir y recusar peritos y
testigos;   interponer   toda   clase   de  reclamaciones  y  recursos
judiciales,  ordinarios  y  extraordinarios, incluso los de casación y
revisión;  desistir de las acciones, reclamaciones, pleitos y recursos
judiciales   en   cualquier  estado  del  procedimiento;  conciliar  o
transigir  judicialmente  o  extrajudicialmente o allanarse judicial o
extrajudicialmente  y someter a cualquier clase de arbitraje todos los
asuntos  en  que  este  interesada  La  Sociedad,  participando  en el
proceso   arbitral   con  idénticas  facultades,  pudiendo  formalizar
convenios  arbitrales  y realizando cuantos actos sean necesarios para
que  el  arbitraje  pueda  tener efecto; ejecutar o hacer ejecutar las
resoluciones  judiciales  firmes  y laudos. D) Representar y acudir en
nombre  de  La  Sociedad a toda clase de procesos concursales, proceso
de  reorganización  o de liquidación judicial o concurso de acreedores
de  cualquier otra naturaleza, de cualquier entidad, empresa o persona
natural  o  jurídica  y,  a  tal  fin,  proponer  convenios  entre los
acreedores  modificando  los presentados por el deudor, o adhiriéndose
a  los  propuestos  por  otros  acreedores,  aceptar  o  rechazar  las
proposiciones  de  convenio de sus deudores, todo ello bien en el seno
de  las  Juntas  o reuniones que se celebren, o bien por comparecencia
ante  notario  de  su elección o juzgados o tribunales que conozcan de
los  expedientes;  comparecer  e  intervenir  en  la graduación de los
créditos,  ya  sean  valores,  muebles o inmuebles, participando en la
comisión   de   acreedores,   en  representación  de  La  Sociedad,  y
desempeñar  todas  las funciones inherentes a dicho cargo, acreditando
el  haber  de La Sociedad, procurando su aseguramiento y aceptando las
adjudicaciones  de  pago,  pudiendo  conceder  o denegar reducciones y
prórrogas.  Designar, admitir y recusar Liquidadores, Administradores,
Peritos  e  Interventores, y proponer e impugnar las posiciones que se
hagan  en  los  respectivos  actos.  Transigir, conciliar, acordar los
plazos,  quitas  o esperas objeto de convenio y firmar éstos, y seguir
los  asuntos  por todos los trámites hasta el cumplimiento y ejecución
de  los fallos definitivos. E) Representar a La Sociedad ante terceros
y  en  toda  clase  de  oficinas, dependencias o entidades del estado,
entidades  departamentales,  distritales  o  municipales,  autoridades
administrativas,   tributarias,  fiscales,  judiciales,  cambiarias  y
aduaneras  y  en  general  ante  cualquier  otro  centro,  autoridad u
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organismo  administrativo,  gubernamental,  o de cualquier naturaleza,
juntas  administrativas,  cámaras de comercio, comités o asociaciones,
de  todos los grados e instancias, tanto colombianos como extranjeros,
solicitando  cualesquiera  datos,  copias o documentos que interesen a
La  Sociedad,  así como pedir o presentar certificaciones, testimonios
y  copias  fehacientes  que  interesen  a La Sociedad. F) Comparecer y
representar   a   la   Sociedad  ante  Juzgados,  Tribunales,  Cortes,
Fiscalías,  Inspecciones de Policía, Inspecciones Laborales, Jurados y
ante  cualquier otro Centro u Organismos judiciales, civiles, penales,
administrativos,  contencioso-administrativos,  laborales de todas las
jurisdicciones  o  instancias  y  en todos sus grados, y organismos de
arbitraje  o  conciliación,  tanto  colombianos como de cualquier otro
país  u  organización internacional, para prestar o rendir declaración
de  parte,  interrogatorio  de parte, juramento, testimonio, confesión
en   juicio,   notificaciones   y   en   general   cualquier  tipo  de
interrogatorio,   declaración,   indagatoria  o  diligencia  judicial,
absolviendo  posiciones  y, cuando se requiera, ratificándose personal
y  expresamente.  G)  Comparecer  personalmente  para representar a La
Sociedad  ante  Juzgados,  Tribunales, Cortes, Fiscalías, Inspecciones
de  Policía,  Inspecciones  Laborales,  Jurados  y ante cualquier otro
Centro  u  Organismos  judiciales,  civiles, penales, administrativos,
contencioso-administrativos,  laborales  de todas las jurisdicciones o
instancias  y  en  todos  sus  grados,  y  organismos  de  arbitraje o
conciliación,   tanto  colombianos  como  de  cualquier  otro  país  u
organización  internacional, con facultades para conciliar, transigir,
desistir,   allanarse  y  recibir,  judicial  o  extrajudicialmente  y
ejecutar  o  hacer  ejecutar  las resoluciones judiciales en firme. H)
Ejecutar  sin  demora  y  dar  cabal  cumplimiento  a  los  acuerdos y
resoluciones  que  adopten  los  órganos  sociales  de la Sociedad. I)
Presentar  oportunamente,  cuando  así  se  lo requiera la información
financiera  de la Sociedad. J) Apremiar a los empleados de la Sociedad
para  que  cumplan  oportunamente  con  los  deberes  de  su  cargo, y
mantener  informada  a los órganos sociales de la Sociedad sobre estos
aspectos.  K)  Ejercer  las  demás funciones que le asigne los órganos
sociales  de  la  Sociedad  o le imponga la legislación Colombiana. 2.
FACULTADES  PARA  CONTRATACIÓN DE VENTAS: FACULTADES PARA CONTRATACIÓN
DE  VENTAS  CON  LÍMITE DE CUANTÍA HASTA VEINTICINCO MILLONES DE EUROS
($25.000.000)  O  SU  EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A LA
TASA  REPRESENTATIVA  DEL  MERCÁDO  VIGENTE EN LA FECHA DE CELEBRACIÓN
DEL  ACTO  O  CONTRATO.  Estas  facultades deberán ejercerse de manera
conjunta  por  cualesquiera dos (2) Representantes Legales del Grupo 1
ó  por  un  (1)  Representante  Legal  del  Grupo  1  junto con un (1)
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Representante  Legal  del  Grupo 2: A) Celebrar, modificar, adicionar,
ejecutar,  liquidar, o finalizar todos los actos, negocios y contratos
comprendidos   dentro   del  objeto  social,  con  cualquier  entidad,
organismo,  persona  natural  o  jurídica,  de  naturaleza  pública  o
privada,  tanto  nacional  como  extranjera,  que  actúe en calidad de
cliente  actual o potencial, es decir, con terceros demandantes de los
bienes  y  servicios  ofrecidos por La Sociedad y, en general, estando
facultados  para  participar  en  toda  clase  de  subastas públicas o
privadas,   y   presentar   propuestas  u  ofertas  o  cotizaciones  o
manifestación  de  interés  en  procesos  de  selección  tales como en
licitaciones,    selecciones    abreviadas,   concurso   de   méritos,
contrataciones  directas,  entre  otros,  en  entidades  públicas  y/o
privadas,  participando  de  manera  individual  o  conjunta con otras
personas   jurídicas   y/o   naturales  asociadas  entre  sí  mediante
consorcio,  unión  temporal,  o  cualquier  otra  forma  de asociación
permitida   en   la  Ley.  Las  anteriores  facultades  incluyen.  (a)
suscribir   cualquier  contrato,  documento  y/o  declaración  que  se
requiera  dentro  de  las  etapas  de  la  presentación de propuestas;
evaluación  de  propuestas  y adjudicaciones y ejecución y liquidación
de   contratos,   incluidos   cartas   de  presentación,  formularios,
proformas,  anexos  y  similares,  las pólizas de seguros respectivas,
y/o  las garantías correspondientes, así como obligar a La Sociedad en
los  términos exigidos en los documentos de los procesos de selección.
(b)  prestar  juramentos  que  resultaren  necesarios en el proceso de
contratación.  (c)  la celebración, modificación o cancelación de: (i)
acuerdos  preliminares  o  preparatorios  que  resulten  necesarios  o
coadyuvantes  para  la  consecución  final  de  los  actos, negocios y
contratos  mencionados  en el párrafo inmediatamente anterior, citando
a  título  enunciativo,  y por lo tanto no limitativo, los acuerdos de
colaboración  comercial,  de intenciones o de interés, todos ellos con
o  sin  contenido  económico; (ii) acuerdos de confidencialidad; (iii)
acuerdos   de   prestación   de  servicios  o  bienes  en  régimen  de
exclusividad;  (iv)  acuerdos de renuncia o cesión de derechos; en los
términos   y  condiciones  que  resulten  oportunos  dentro  del  giro
ordinario  para  el  cual  fue  constituida  la Sociedad. B) Celebrar,
constituir,  modificar,  adicionar,  ejecutar, liquidar, o finalizar y
en  general,  representar  a  La  Sociedad para que ésta haga parte de
proponentes   plurales   para   la  celebración  de  actos,  negocios,
contratos   y  presentación  de  propuestas  u  ofertas,  mediante  la
celebración  y  constitución  de Consorcios, Uniones Temporales, Joint
Venture  o  contratos  de riesgo compartido, y cualquier otro contrato
de  colaboración necesario para el desarrollo y ejecución de todas las
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actividades  que  integran  el  objeto social, A estos efectos, estará
ampliamente  facultado para adoptar las cláusulas, acuerdos, estatutos
y  pactos  por  los  que  se  rijan dichas estructuras plurales y para
designar  sus  representantes  o  gerentes,  y otorgar a estos cuantas
facultades  se requieran para el correcto ejercicio de sus cargos, así
como   para   otorgar   cuantos  documentos  públicos  o  privados  se
requieran.  3.  FACULTADES PARA CONTRATACIÓN DE COMPRAS: FACULTADES DE
CONTRATACIÓN  DE COMPRAS CON LÍMITE DE CUANTÍA HASTA CINCO MILLONES DE
EUROS  ($5.000.000) O SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A
LA  TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE CELEBRACIÓN
DEL  ACTO  O  CONTRATO.  Estas  facultades deberán ejercerse de manera
conjunta  por  cualesquiera dos (2) Representantes Legales del Grupo 1
ó  por  un  (1)  Representante  Legal  del  Grupo  1  junto con un (1)
Representante  Legal  del  Grupo 2: A) Celebrar, modificar, adicionar,
ejecutar,  liquidar,  o  finalizar  con  cualquier entidad, organismo,
persona  natural  o  jurídica,  de naturaleza pública o privada, tanto
nacional  como  extranjera,  que  actúe  en  calidad  de  proveedor  o
suministrador  actual o potencial, es decir, con terceros a quienes La
Sociedad  demande  los bienes y servicios que éstos presten: contratos
de  obra,  de  servicio, de gestión, de suministro, de consultoría, de
asistencia,  de  licencia,  de  transporte,  de  seguros,  acuerdos de
cooperación  y  colaboración  comercial,  o  cualquier  otro  tipo  de
contrato,  dentro  del  tráfico  o  giro  ordinario  para  el cual fue
constituida  la  Sociedad,  mediante  cualquier  forma  o modalidad de
contratación,  ya  sea  pública  o  privada. Las anteriores facultades
incluyen  la  celebración, modificación o cancelación de: (i) acuerdos
preliminares  o  preparatorios  que resulten necesarios o coadyuvantes
para  la  consecución final de los contratos mencionados en el párrafo
inmediatamente  anterior, citando a título enunciativo, y por lo tanto
no  limitativo, los acuerdos de colaboración comercial, de intenciones
o  de  interés,  todos  ellos  con  o  sin  contenido  económico; (ii)
acuerdos  en  régimen  de  exclusividad;  (iii) acuerdos de renuncia o
cesión  de  derechos;  y  (iv)  acuerdos  de  confidencialidad; en los
términos   y  condiciones  que  resulten  oportunos  dentro  del  giro
ordinario  Sociedad.  B)  Adquirir  toda  clase  de  bienes y derechos
(incluyendo  todo  tipo  de  licencias,  permisos  y  autorizaciones y
derechos  de  propiedad  industrial  o  de propiedad intelectual), con
excepción   de   inmuebles,   participaciones   sociales,   aeronaves,
embarcaciones  y  obras de arte, mediante compraventa, permuta, cesión
o  cualquier otro título admitido en Derecho, que sean necesarios para
llevar  a  cabo  las  actividades  del  tráfico o giro ordinario de la
Sociedad.  C)  Celebrar,  modificar,  adicionar, ejecutar, liquidar, o
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finalizar   con   cualquier  entidad,  organismo,  persona  natural  o
jurídica,  de  naturaleza  pública  o  privada,  tanto  nacional  como
extranjera,  que  actúe en calidad de proveedor o suministrador actual
o  potencial, es decir, con terceros a quienes La Sociedad demande los
bienes  y  servicios que éstos presten: contratos o negocios jurídicos
de   consultoría,  de  desarrollo  y/o  representación  comercial,  de
agencia,  de  asistencia y de comisión y de información comercial, con
los  pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportunos, realizando
a  tal  efecto  los  actos  y  suscribiendo  los documentos privados o
públicos  que  fueran necesarios o convenientes para su formalización,
cumplimiento,  modificación,  prórroga  y  liquidación.  4. FACULTADES
FINANCIERO-BANCARIAS  TODAS  ELLAS  CON  LIMITE DE CUANTÍA HASTA CINCO
MILLONES  DE  EUROS ($5.000.000) 0 SU EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS
LIQUIDADOS  A  LA  TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA
DE  CELEBRACIÓN  DEL ACTO O CONTRATO. Estas facultades sólo podrán ser
ejercidas  por los Representantes Legales del Grupo 1 y de estas , las
correspondientes  a  los literales A), B), C), D), E), F), G), H), I),
J),  K),  y  L)  deberán ejercerse de manera conjunta por cualesquiera
dos  (2)  Representantes  Legales del Grupo 1 y las correspondientes a
los  literales  M), N), y O) podrán ejercerse de manera individual por
cualquier  Representante  Legal  del  Grupo  1: A) Abrir, en Colombia,
utilizar,  liquidar  y  cancelar  cuentas  corrientes y de ahorro y de
crédito  en  cualquier  Banco o establecimientos de crédito y Cajas de
Ahorro,  bajo toda clase de condiciones, firmando a tal efecto cuantos
documentos  sean  precisos  o convenientes, y disponer y retirar sumas
de  las  mismas,  por  cualquier  medio, sin limitación de cuantía. B)
Concertar,  formalizar,  suscribir, cancelar y liquidar operaciones de
inversión  financiera  de  tesorería  por plazo no superior a seis (6)
meses,  en activos financieros de renta fija, denominados en cualquier
moneda,  que  tengan  una calificación de riesgo Investment Grade "por
las  agencias  de rating Standard & Poor 's, Moody 's o Fitch, para lo
cual   podrán   suscribir   cuantos   documentos   sean   precisos   o
convenientes.   C)   Concertar,  formalizar  y  suscribir  operaciones
pasivas  de  crédito  o  préstamo  por  plazo  no superior a doce (12)
meses,  que  sean  exigencia  del giro ordinario de los negocios de la
Sociedad  y,  al efecto, firmar cuantos documentos públicos y privados
fuesen  necesarios.  A  tal  fin  podrán,  abrir, utilizar, liquidar y
cancelar  cuentas  de crédito, en cualquier banco o establecimiento de
crédito.   D)   Concertar,   formalizar  y  suscribir  operaciones  de
arrendamiento  financiero  u  operativo  sobre  toda clase de bienes y
derechos,   con  excepción  de  inmuebles,  participaciones  sociales,
aeronaves,  embarcaciones,  obras  de  arte  y  derechos  de propiedad
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industrial  o  de  propiedad  intelectual,  sin  límite  de  plazo  de
duración,  para  lo  cual  podrán firmar cuantos documentos públicos y
privados  fuesen  necesarios. E) Aceptar de los deudores toda clase de
garantías,  personales y reales, incluso, mobiliarias e inmobiliarias,
prendas  con  o  sin  desplazamiento,  con  los  pactos,  cláusulas  y
condiciones  que estimen oportuno, y cancelarlas una vez recibidos los
importes  o  créditos  garantizados. Así mismo aceptar de los deudores
de  La  Sociedad adjudicaciones de bienes muebles o inmuebles a título
de  dación  en pago por la totalidad de las deudas o de parte de ellas
y  valorar  dichos bienes. Para los anteriores efectos, podrán adoptar
sobre  los  bienes  de  los  deudores  cuantas  medidas  judiciales  o
extrajudiciales  consideren  necesarias o convenientes para la defensa
de  los derechos e intereses de la Sociedad. F) Realizar toda clase de
pagos  a cargo de la Sociedad, disponiendo lo necesario para el debido
cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  de  la  misma y exigir los
recibos,  cartas de pago y constancias correspondientes. G) Estipular,
constituir,  aceptar,  modificar,  retirar  y cancelar consignaciones,
depósitos,  fianzas  y avales, provisionales o, definitivos inclusive,
complementarios  o  globales,  ante  cualquier  organismo  o  entidad,
dentro  de  las  exigencias  del  tráfico  o del giro ordinario de los
negocios  de  la Sociedad. H) Librar, aceptar, cobrar, pagar, endosar,
protestar,   descontar,   garantizar  y  negociar  letras  de  cambio,
pagarés,  cheques  y  demás  documentos  de  giro  y cambio. Realizar,
fijando  sus  condiciones,  endosos  y descuentos, y órdenes de pago a
entidades  en las que la Sociedad tenga valores o cualquier otra clase
de  bienes.  I)  Dar  y  exigir  recibos  y  cartas  de  pago, fijar y
finiquitar  saldos.  De igual forma podrán determinar la forma de pago
de  las  cantidades adeudadas a la Sociedad, conceder prórrogas, fijar
plazos  y  su  importe.  J)  Concertar,  formalizar, suscribir, novar,
prorrogar,   cancelar   y   liquidar   acuerdos   marco,  contratos  y
confirmaciones  de  operaciones  que  tengan por objeto o finalidad la
cobertura  de  riesgos  de  tipo de cambio o de tipo de interés, tales
como,  a título enunciativo y no limitativo, compraventa de divisas al
contado   (SPOT)   y   aplazo  (FORWARD).  K)  Concertar,  formalizar,
suscribir,  cancelar y liquidar operaciones de inversión financiera de
tesorería  por  plazo  no  superior  a  treinta  (30) días, en activos
financieros  de  renta  fija,  que  tengan  una calificación de riesgo
"P-1"  determinada  por  la  agencia  de rating Moody 's o "A-1" según
Standard  & Poor 's o "F-1" según Fitch, firmando a tal efecto cuantos
documentos  sean precisos o convenientes con entidades financieras. L)
Concertar   formalizar  y  suscribir  operaciones  de  movimientos  de
fondos,  cualquiera  que  sea  el importe de las mismas, entre cuentas
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bancarias  de  las  que  sea  titular la Sociedad, pudiendo formalizar
cuantos  documentos  fuesen  necesarios  o  convenientes al efecto. M)
Ingresar  cheques  en  cuentas  bancarias  de  las  que sea titular la
Sociedad,  pudiendo  formalizar  cuantos  documentos sean necesarios o
convenientes  al  efecto.  N) Entregar o depositar, retirar y cancelar
consignaciones,    depósitos,    fianzas   y   avales   provisionales,
definitivos,  complementarios  o  globales, ante cualquier organismo o
entidad.  O) Reclamar, cobrar y percibir cuanto por cualquier concepto
deba  ser  abonado o pagado a la Sociedad, en dinero o en especie, por
particulares,  entidades  bancarias  y de otra clase, por el Estado, y
en   general,  por  cualquier  otro  Entidad  pública  o  privada.  5.
FACULTADES  PARA  CONTRATACION  Y DESPIDO DE PERSONAL, TODAS ELLAS SIN
LÍMITE  DE CUANTÍA. Estas facultades sólo podrán ser ejercidas por los
Representantes  Legales  del  Grupo  1  y  deberán ejercerse de manera
conjunta  por cualesquiera dos (2) Representantes Legales del Grupo 1:
A)  Contratar,  trasladar,  sancionar, suspender y despedir empleados.
B)  Determinar  las  retribuciones  y  demás  emolumentos  a cualquier
empleado  de  la  Sociedad; conceder indemnizaciones por despido y, en
general,  resolver  todas  las  cuestiones relativas al personal de la
Sociedad.  C) Firmar y formalizar en representación de la Sociedad los
Convenios  o  Pactos Colectivos que se alcancen con los representantes
de  los  trabajadores  y su validación ante las autoridades laborales.
D)   Determinar   las  retribuciones  y  demás  emolumentos,  conceder
indemnizaciones   por  despido  y,  en  general,  resolver  todas  las
cuestiones   relativas   a  cualquier  empleado  de  la  Sociedad.  E)
Contratación  de  personal  a través de Empresas de Trabajo Temporal y
similares.  F)  Concertar,  formalizar  y  suscribir  con cualesquiera
personas,  sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras, físicas
o  jurídicas,  y en especial con fundaciones, asociaciones y entidades
de  carácter  docente,  toda  clase  de  convenios  de  cooperación  o
colaboración  de  carácter  no  lucrativo  que  tengan  por  objeto el
fomento  del  desarrollo  científico  y  tecnológico,  la  formación e
inserción  laboral  de  estudiantes  y  empleados,  la  promoción  del
deporte  y  de  cualesquiera  otros intereses sociales y culturales en
los  que  la  Sociedad desee participar. PARÁGRAFO: Los Representantes
Legales  de  los  Grupos  1  y  2  requerirán  de autorización o poder
especial  para  realizar  todos  aquellos  actos  que: (a) superen las
limitaciones  de  cuantía establecidas para cada una de las facultades
descritas  en  el presente artículo; (b) Formalización de contratos de
arrendamiento  de  inmuebles  con destino a oficinas o dependencias de
la  Sociedad;  (c)  Adquisición  de  toda  clase de bienes inmuebles y
derechos   sobre   los  mismos,  participaciones,  acciones  o  cuotas
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sociales,   aeronaves,   embarcaciones   y  obras  de  arte,  mediante
compraventa,  permuta,  cesión  o  cualquier  otro  título admitido en
Derecho;  (d)  Definir  la  apertura  oficinas  o  dependencias  de la
Sociedad,  así como el cambio de sede social, (e) Para la constitución
de  sociedades  y para la participación de la Sociedad en cualesquiera
otra  sociedades  o  persona  jurídica de naturaleza societaria en los
términos  del  Código del Comercio (f) Constituir u otorgar gravámenes
sobre  los  bienes  o  derechos  de  la  Sociedad o para vincular a la
Sociedad como garante de obligaciones de terceros.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta No. 97 del 19 de junio de 2019, de Junta Directiva, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 19 de junio de 2019 con el No. 02478609
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Fernando  Ayala Ferraro   C.E. No. 000000000308854 
Representante                                                        
Legal Grupo 1                                                        
 
Segundo           Williams      Alexander   C.E. No. 000000000683018 
Representante     Breto Martinez                                     
Legal Grupo 1                                                        
 
Tercer            Carlos   Alberto   Niño   C.C. No. 000000006762779 
Representante     Forero                                             
Legal Grupo 1                                                        
 
Cuarto            Miguel  Fernando Jaimes   C.C. No. 000000091080086 
Representante     Abaunza                                            
Legal Grupo 1                                                        
 
Primer            Jose  Fernando Quintero   C.C. No. 000000079689381 
Representante     Vargas                                             
Legal Grupo 2                                                        
 
Segundo           Sandra          Lisseth   C.E. No. 000000000308856 
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Representante     Sandoval Guerra                                    
Legal Grupo 2                                                        
 
Por  Documento  Privado  Sin Núm. del 19 de abril de 2021, inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el 23 de Abril de 2021 con el No. 02698302
del  Libro  IX, Sandra Lisseth Sandoval Guerra presentó la renuncia al
cargo.                                                               
 
Tercer            Jorge   Hernan   Mateus   C.C. No. 000000079411789 
Representante     Fernandez                                          
Legal Grupo 2                                                        
 
Sexto             Hernando  Diaz Bello      C.C. No. 000000006106094 
Representante                                                        
Legal Grupo 2                                                        
 
Séptimo           David  Burrieza Lopez     C.E. No. 000000000787016 
Representante                                                        
Legal Grupo 2                                                        
 
Por Acta No. 104 del 17 de abril de 2020, de Junta Directiva, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 19 de mayo de 2020 con el No. 02571584
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Cuarto            Oriol  .  Perez  Cubero   P.P. No. 000000PAK750749 
Representante     Trujillo                                           
Legal Grupo 2                                                        
 
Octavo            Julian  Andres Collazos   C.C. No. 000000006103413 
Representante     Alegria                                            
Legal Grupo 2                                                        
 
Noveno            Yeison  Andres  Gallego   C.C. No. 000000080055209 
Representante     Garcia                                             
Legal Grupo 2                                                        
 
Por  Documento  Privado  Sin Núm. del 19 de abril de 2021, inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el 23 de Abril de 2021 con el No. 02698298
del  Libro  IX,  Yeison  Andrés Gallego García presentó la renuncia al
cargo.                                                               
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Por  Acta  No.  108  del  12 de noviembre de 2020, de Junta Directiva,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el
No. 02635036 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Quinto            Enrique  Carlos Riveira   C.C. No. 000000077187146 
Representante     Bornacelli                                         
Legal Grupo 2                                                        
 
Por  Documento  Privado  Sin Núm. del 16 de marzo de 2021, inscrito en
esta  Cámara  de  Comercio  el 19 de Marzo de 2021 con el No. 02675550
del  Libro  IX, Enrique Carlos Riveira Bornacelli presentó la renuncia
al cargo.                                                            
 
 
Por  Documento  Privado  No.  Sin  núm.  del  30  de  octubre de 2019,
inscrito  el  31 de Octubre de 2019 bajo el No. 02520452 del libro IX,
Marquez  Martinez  Francisco  De  Asis  renunció  al  cargo  de Noveno
Representante  Legal  Grupo 2 de la sociedad de la referencia, con los
efectos   señalados   en   la   sentencia   C-621/03   de   la   Corte
Constitucional.
 
Por  Documento  Privado  No.  Sin  Núm.  del  02 de diciembre de 2019,
inscrito  el  2  de  Diciembre de 2019, bajo el No. 02529052 del libro
IX,  Diaz  Arias  Bernardo  renunció  al cargo de Octavo Representante
Legal  Grupo  2  de  la  sociedad  de  la  referencia, con los efectos
señalados en la Sentencia C-621/03 de la Corte Constitucional.
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Raul   Basiliso   Ripio   P.P. No. 000000PAF754743 
                  Torija                                             
Segundo Renglon   Fernando  Ayala Ferraro   C.E. No. 000000000308854 
Tercer Renglon    Raul          Cervantes   P.P. No. 000000PAG521324 
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                  Villarrubia                                        
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Juan   Pedro  Rodriguez   P.P. No. 000000PAG492288 
                  Veiga                                              
Segundo Renglon   Maria   Dolores  Atance   P.P. No. 000000PAD448256 
                  Hernandez                                          
Tercer Renglon    Jose    Antonio   Macho   P.P. No. 000000AAC597344 
                  Gutierrez                                          
 
Por  Acta  No. 54 del 6 de marzo de 2015, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 18 de marzo de 2015 con el No. 01921889
del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon   Fernando  Ayala Ferraro   C.E. No. 000000000308854 
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer Renglon    Jose    Antonio   Macho   P.P. No. 000000AAC597344 
                  Gutierrez                                          
 
Por  Acta  No.  59  del  14  de  octubre  de 2016, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de 2016 con el
No. 02156079 del Libro IX, se designó a:
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon   Maria   Dolores  Atance   P.P. No. 000000PAD448256 
                  Hernandez                                          
 
Por  Acta  No.  62  del  29  de  octubre  de 2018, de Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 30 de octubre de 2018 con el
No. 02390658 del Libro IX, se designó a:
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PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Tercer Renglon    Raul          Cervantes   P.P. No. 000000PAG521324 
                  Villarrubia                                        
 
Por  Acta No. 65 del 12 de junio de 2019, de Junta de Socios, inscrita
en  esta Cámara de Comercio el 18 de junio de 2019 con el No. 02478057
del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Raul   Basiliso   Ripio   P.P. No. 000000PAF754743 
                  Torija                                             
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Juan   Pedro  Rodriguez   P.P. No. 000000PAG492288 
                  Veiga                                              
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta No. 44 del 30 de abril de 2010, de Junta de Socios, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 2 de junio de 2010 con el No. 01388357
del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Pablo  Torres Paez        C.C. No. 000000019489744 
Principal                                                            
 
Por  Acta  No.  48  del  22  de noviembre de 2012, de Junta de Socios,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con el
No. 01684190 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Victor   Manuel  Santos   C.C. No. 000000079107525 
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Suplente          Eslava                                             
 
 
                               PODERES                              
 
Por  Escritura  Pública  No. 5813 de la Notaría 21 de Bogotá D.C., del
12  de  noviembre  de 2019, inscrita el 2 de Diciembre de 2019 bajo el
Registro  No 00042676 del libro V, compareció Williáms Alexander Breto
Martinez,  identificado  con  cédula  de  Extranjería  No. 683018 y de
Miguel  Fernando Jaimes Abaunza, identificado con cédula de Ciudadanía
No.  91.080.086, ambos en su calidad de Segundo y Cuarto Representante
Legal  Grupo  1  de  la  sociedad  de  la  referencia, por medio de la
presente  Escritura  Pública,  otorgan  poder  general  a José Antonio
Pascual   De   La   Cueva,  identificado  con  Pasaporte  Español  No.
AAD513872,   a   Maria  Dolores  Hernandez  Atance,  identificada  con
Pasaporte   Español   No.  PAD448256  y  a  Javier  Lázaro  Rodríguez,
identificado  con  Pasaporte Español No. PAG996825, para que en nombre
y  representación  de  INDRACOLOMBIA  S  A  S , ejerzan, facultades de
representación  en  los  términos  que se estipulan a continuación: A)
Abrir,  en  Colombia  o  el  exterior,  utilizar,  liquidar y cancelar
cuentas  corrientes  y  de  ahorro  y  de crédito en cualquier banco o
establecimientos  de  crédito  y  cajas  de ahorro, bajo toda clase de
condiciones,  firmando a tal efecto cuantos documentos sean precisos o
convenientes.,   y  disponer  y  retirar  sumas  de  las  mismas,  por
cualquier  medio,  sin  limitación  de  cuantía  concertar, formalizar
suscribir,  cancelar y liquidar operaciones de inversión financiera de
tesorería  por  plazo  no  superior  a  seis  (6)  meses,  en  activos
financieros   de   renta   fija,   denominados  en  cualquier  moneda,
que-tengan  una  calificación  de  riesgo AAA o P 1 determinada por la
agencia  de  rating  moodys  o  AAA  o  A- 1 por la Agencia Standard &
Poors,  para lo cual podrán suscribir cuantos documentos sean precisos
o  convenientes.  B)  concertar  formalizar  y  suscribir  operaciones
pasivas  de  crédito  o  préstamo por plazo no superior a veinticuatro
(24)  meses,  que sean exigencia del giro ordinario de los negocios de
la  sociedad  y,  a  efecto,  firmar  cuantos  documentos  públicos  y
privados   fuese  necesarios.  A  tal  fin  podrán,  abrir,  utilizar,
liquidar   y  cancelar  cuentas  de  crédito,  en  cualquier  banco  o
establecimiento  de  crédito.  C)  concertar,  formalizar  y suscribir
operaciones  de  arrendamiento financiero sobre toda clase de bienes y
derechos,   con  excepción  de  inmuebles,  participaciones  sociales,
aeronaves,  embarcaciones,  obras  de  arte  y  derechos  de propiedad
industrial  o  de  propiedad,  intelectual,  sin  límite  de  plazo de
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duración,  para  lo  cual  podrán firmar cuantos documentos públicos y
privados  fuesen  necesarios. D) aceptar de los deudores toda clase de
garantías,  personales  y  reales, incluso hipotecarias, mobiliarias e
inmobiliarias,  prendas  con  o  sin  desplazamiento,  con los pactos,
clausulas  y  condiciones  que estimen oportuno, y cancelarlas una vez
recibidos  los  importes  o créditos garantizados. Asimismo aceptar de
los  deudores  de  la  sociedad  adjudicaciones  de  bienes  muebles o
inmuebles  a título de dación en pago por la totalidad de las deudas o
de.  parte  de  ellas  valorar  dichos  bienes.  Para  los  anteriores
efectos,  podrán  adoptar  sobre  los  bienes  de los deudores cuantas
medidas    judiciales,   extrajudiciales   consideren   necesarias   o
convenientes  para  la  defensa  de  los  derechos  e  intereses de la
sociedad.  E)  realizar  toda  clase  de pagos a cargo de la sociedad,
disponiendo  lo  necesario  para  el  debido cumplimiento de todas las
obligaciones  de  la  misma  y  exigir  los  recibos, cartas de pago y
constancias   correspondientes.  F)  estipular,  constituir,  aceptar,
modificar,  retirar  y  cancelar  consignaciones, depósitos, fianzas y
avales,   provisionales,   definitivos  inclusive,  complementarios  o
globales,   ante   cualquier   organismo  o  entidad,  dentro  de  las
exigencias  del  tráfico  o  del  giro ordinario de los negocios de la
sociedad.   G)librar,  aceptar,  cobrar,  pagar,  endosar,  protestar,
descontar,  garantizar  y negociar letra3s de cambio, pagares, cheques
y   demás   documentos   de   giro  y  cambio  Realizar,  fijando  sus
condiciones,  endosos  y.  descuer1itos, y órdenes de pago a entidades
en  las que la sociedad tenga valores o cualquier otra clase de bienes
H)  dar  y  exigir recibos y cartas de pagó, fijar y finiquitar saldos
De  igual  forma  podrán  determinar  la  forma de pago des cantidades
adeudadas  a  la  sociedad,  conceder  prorrogas,  fijar  plazos y. su
importe.   I)  concertar;  formalizar,  suscribir,  novar,  prorrogar,
cancelar  y  liquidar  acuerdos  marco,  contratos y confirmaciones de
operaciones  que tengan por objeto o finalidad la cobertura de riesgos
de  tipo  de  cambio  o  de  tipo  de  interés,  tales  como, a título
enunciativo  y no limitativo, compraventa de divisas al contado (spot)
y  a,  plazo  (forward),  permutas  financieras  (swaps)  de  tipos de
interés  (IRS),  de tipos de interés variable (basis swaps), de divisa
(currency  swaps),  mixtas  de  divisas  y  tipos  de  interés  (cross
currency  rate  swaps)operaciones  de tipos de interés a plazo, (FRA);
opciones  sobre tipos de interés(caps collars y floors); con excepción
de  la  venta  de  opciones  que impliquen dejar abierta una posición,
firmando  al  efecto  cuantos documentos sean precisos o convenientes.
J)  concertar,  formalizar, suscribir, cancelar y liquidar operaciones
de  inversión  financiera de tesorería por plazo no superior a treinta
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(30)  días,  en  activos  financieros  de  renta  fija, firmando a tal
efecto  cuantos  documentos sean precisos o convenientes. K) concertar
formalizar  y  suscribir  operaciones de movimiento fondos, cualquiera
que  sea  el importe de las mismas, entre cuentas bancarias de las que
sea  titular  la  sociedad,  pudiendo  formalizar  cuantos  documentos
fuesen  necesarios  o  convenientes  al efecto. L) ingresar cheques en
cuentas  bancarias  de  las  que  sea  titular  la  sociedad, pudiendo
formalizar  cuantos  documentos  sean  necesarios  o  convenientes  al
efecto.  M)  entregar  o depositar, retirar y cancelar consignaciones,
depósitos,    fianzas    y    avales    provisionales,    definitivos,
complementarios  o  globales,  ante  cualquier organismo o entidad. N)
reclamar,  cobrar  y  percibir  cuanto por cualquier concepto deba ser
abonado   pagado   a   la  sociedad,  en  dinero  o  en  especie,  por
particulares,  entidades  bancarias  y de otra clase, por el estado, y
en  general,  por cualquiera otro entidad pública o privada. Todos los
apoderados  quedan  revestidos con las mismas facultades, pero para el
ejercicio  del  poder deberán actuar con carácter mancomunado, esto es
conjuntamente  actuando  dos  cualquiera  de los apoderados. Todas las
anteriores   facultades  se  entenderán  conferidas  con  facultad  de
sustitución  especial,  por lo que todos los apoderados podrán delegar
parcial  o totalmente a favor de terceros el ejercicio de cualesquiera
de  las  facultades que tienen conferidas para operaciones de carácter
específico  y  concreto, actuando, para conferir tal delegación, de la
misma  forma  conjunta  en  que  tienen  otorgada  la facultad que sea
objeto  de  tal  delegación.  JOSE  ANTONIO PASCUAL DE LA CUEVA, MARIA
DOLORES   HERNANDEZ   ATANCE,   y  JAVIER  LÁZARO  RODRIGUEZ,  de  las
condiciones   civiles   antes   mencionadas,   acepta(n)  el  presente
instrumento  y  todas las cláusulas en él contenidas en los términos y
condiciones aquí expresados.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.   P.   No.  0000913  del  20  de    00624250  del  26 de febrero de
febrero  de 1998 de la Notaría 6 de    1998 del Libro IX             
Bogotá D.C.                       
E.  P.  No. 0004099 del 25 de junio    00640849  del  8  de  julio  de
de  1998  de la Notaría 6 de Bogotá    1998 del Libro IX             
D.C.                              
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E.  P.  No.  0000764 del 11 de mayo    00730333  del  25  de  mayo  de
de  2000 de la Notaría 15 de Bogotá    2000 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  0000968 del 8 de junio    00732366  del  9  de  junio  de
de  2000 de la Notaría 15 de Bogotá    2000 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 0001443 del 2 de octubre    00747397  del  3  de octubre de
de  2000 de la Notaría 50 de Bogotá    2000 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0001671  del  19  de    00799566  del  24 de octubre de
octubre  de  2001  de la Notaría 50    2001 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002121  del  27  de    00808690  del  28  de diciembre
diciembre  de 2001 de la Notaría 50    de 2001 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 0000212 del 5 de febrero    00815815  del  21 de febrero de
de  2002  de la Notaría 9 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.   0001403  del  3  de    00843709  del  9  de septiembre
septiembre  de  2002  de la Notaría    de 2002 del Libro IX          
50 de Bogotá D.C.                 
E.   P.   No.  0004369  del  22  de    01099035  del  27  de diciembre
diciembre  de 2006 de la Notaría 21    de 2006 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0004446  del  27  de    01099773  del  28  de diciembre
diciembre  de 2006 de la Notaría 21    de 2006 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0010603  del  28  de    01183627  del  15  de  enero de
diciembre  de  2007 de la Notaría 6    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No.  0003918 del 9 de junio    01237390  del  26  de agosto de
de  2008  de la Notaría 6 de Bogotá    2008 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 0007337 del 9 de octubre    01248924  del  14 de octubre de
de  2008  de la Notaría 6 de Bogotá    2008 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 1 del 5 de enero de 2009    01267131  del  5  de  enero  de
de la Notaría 6 de Bogotá D.C.         2009 del Libro IX             
E.  P.  No.  1297 del 1 de marzo de    01368942  del  16  de  marzo de
2010  de  la  Notaría  72 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 2705 del 15 de agosto de    01662054  del  29  de agosto de
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2012  de  la  Notaría  44 de Bogotá    2012 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.   02902   del  26  de    01793463  del  26  de diciembre
diciembre  de 2013 de la Notaría 16    de 2013 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P.  No. 4637 del 3 de diciembre    01891508  del 9 de diciembre de
de  2014 de la Notaría 44 de Bogotá    2014 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 5612 del 29 de diciembre    02050378  del  31  de diciembre
de  2015 de la Notaría 21 de Bogotá    de 2015 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No.  2645 del 22 de mayo de    02470291  del  28  de  mayo  de
2019  de  la  Notaría  21 de Bogotá    2019 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  No.  65  del  12  de junio de    02478057  del  18  de  junio de
2019 de la Junta de Socios             2019 del Libro IX
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Por  Documento Privado del 7 de agosto de 2008 de Representante Legal,
inscrito el 20 de agosto de 2008 bajo el número 01236238 del libro IX,
comunicó la sociedad matríz:
- INDRA SISTEMAS S A
Domicilio:       (Fuera Del País)                                    
Presupuesto:     No reportó                                          
- INDRA SISTEMAS SA
Domicilio:       (Fuera Del País)                                    
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio       
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
 
 
Por  Documento Privado de representante legal del 10 de julio de 2019,
inscrito  el 11 de Julio de 2019 bajo el No. 02485393 del libro IX, se
modifica  la situación de control inscrita el día 20 de agosto de 2008
bajo  el  registro No. 01236238 del libro IX, en el sentido de indicar
que  la  sociedad  extranjera  INDRA  SISTEMAS  S  A  (matriz)  ejerce
situación  de  control  indirecta sobre la sociedad de la referencia a
través  de  INDRA  HOLDING TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U e INDRA
SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U (subordinadas).
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                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                         Fecha Expedición: 5 de mayo de 2021 Hora: 16:27:44

                                       Recibo No. AA21778025

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A217780257421B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6201
Actividad secundaria Código CIIU:    6202
Otras actividades Código CIIU:       6209, 7020
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     INDRA COLOMBIA                          
Matrícula No.:              03024214
Fecha de matrícula:         11 de octubre de 2018
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 93 No. 16 - 25                       
Municipio:                  Bogotá D.C.
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                         Fecha Expedición: 5 de mayo de 2021 Hora: 16:27:44

                                       Recibo No. AA21778025

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A217780257421B
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 313.115.738.827
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 6201
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 30 de abril de
2021.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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2 Relación de Experiencia Indra Colombia S.A.S 

 

1 

Cliente: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. (METRO DE 
MEDELLÍN) 
Objeto:  Ampliación del Sistema de Gestión de Tráfico (SGT) para trenes mediante el suministro, 
instalación, puesta en servicio, pruebas y optimización de los módulos de gestión de operación, 
para buses que se integren al Sistema de Gestión de Tráfico (SGT) para trenes existente, 
conformando así una plataforma multimodal para la operación de ambos modos de transporte, o 
sea un sistema de gestión de transporte Multimodal (SGT-M). El alcance incluye, el Sistema de 
Ayuda a la Explotación (SAE) así como el suministro e implementación del Hardware integrado al 
SAE para 20 buses articulados y 47 buses padrones                  

Fecha 
inicial 

Fecha 
Final 

Años 

Valor de 
contrato o 

ingreso 
acumulado 

Recaudo 
anual 
para 

terceros 

Buses Validadores 
Usuarios 

año 
Descargas 

15/09/2011 15/07/2015 3,8 
 USD            

6.208.556,18 
(IVA incluido) 

N/A 67 47 N/A N/A 

  
 

         

2 

Cliente: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. (METRO DE 
MEDELLÍN) 

Objeto: Suministro de equipos para Recaudo, Control y Comunicaciones (RCC) para los autobuses 
alimentadores que operan en las cuencas 3 y 6 de la ciudad de Medellín                    

Fecha 
inicial 

Fecha 
Final 

Años 

Valor de 
contrato o 

ingreso 
acumulado 

Recaudo 
anual 
para 

terceros 

Buses Validadores 
Usuarios 

año 
Descargas 

30/05/2013 30/12/2014 1,6 
 COP            

9.405.494.633,92  
(IVA incluido)  

N/A 276 276 N/A N/A 

  
 

         

3 

Cliente: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. (METRO DE 
MEDELLÍN) 
Objeto:  Suministro, Instalación, configuración y puesta a punto de equipos de recaudo para el 
Corredor Verde de la Avenida Ayacucho, renovación tecnológica de validadores y aumento de la 
capacidad del sistema de recaudo del Metro de Medellín                  

Fecha 
inicial 

Fecha 
Final Años 

Valor de 
contrato o 

ingreso 
acumulado 

Recaudo 
anual 
para 

terceros 

Buses Validadores 
Usuarios 

año Descargas 

18/11/2014 18/11/2016 2  
 COP            

9.874.634.379,00  
(IVA incluido)  

N/A 0 298 N/A N/A 
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4 

Cliente: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. (METRO DE 
MEDELLÍN) 
Objeto: Suministro, Instalación, integración, pruebas, parametrización, optimización y puesta en 
servicio de los equipos de recaudo, control y comunicaciones (RCC) para autobuses                  

Fecha 
inicial 

Fecha 
Final Años 

Valor de 
contrato o 

ingreso 
acumulado 

Recaudo 
anual 
para 

terceros 

Buses Validadores 
Usuarios 

año Descargas 

9/04/2015 9/07/2016 1,3 
 COP            

2.454.876.873,00  
(IVA incluido)  

N/A 70 70 N/A N/A 

       
 

    

5 

Cliente: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA. (METRO DE 
MEDELLÍN) 
Objeto: Suministro, instalación, integración, pruebas, parametrización, optimatización y puesta en 
servicio de los equipos de recaudo, control y comunicaciones (RCC) para buses nuevos, 
alimentadores de las cuencas 3 y 6                    

Fecha 
inicial 

Fecha 
Final 

Años 

Valor de 
contrato o 

ingreso 
acumulado 

Recaudo 
anual 
para 

terceros 

Buses Validadores 
Usuarios 

año 
Descargas 

19/09/2015 31/12/2017 2,3 
 USD            

533.666,54  (IVA 
incluido)  

N/A 32 32 N/A N/A 
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3 Formato Oferta Económica 

 

Valor de la propuesta (en $COP) 32.571.386.650,63 
 
El valor debe incluir IVA y considerar los gastos por pólizas, estampillas y cualquier 
otra tasa establecida por ley aplicables a contratos de suministro y servicios. 
  

a. Detalle de la Propuesta  
  
Forma e hitos de pago: (% o valor inicial) 

 
20% Anticipo 

  
 (% o valor de hitos de siguientes 

pagos) 
 
30% Suministro Equipos  
15% Al completar las instalaciones en 
el 15% de la flota objetivo 
25% Completada la Puesta en marcha 
del primer vehículo 

  
 (%final) 

10% Al Terminar la instalación de los 
vehículos restantes 

  
  
Plazo de implementación en meses: 12 meses, a partir de la suscripción del 

contrato 
Cantidad de vehículos adecuados por mes: Según las condiciones de 

disponibilidad del vehículo y estado del 
mismo, pueden adecuarse en promedio 
de 45 vehículos por mes. 

Años de Garantía equipo de recaudo:  1 año 
Años de Garantía equipo de control: 1 año 
% de mantenimiento anual de equipos: 7% 
% de mantenimiento anual de aplicaciones: 11% 
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b. Resumen de costos por componentes principales de la solución 
 
 

ITEM DESCRIPCION 
GARANTIA 

(Años) 
CANT 

Valor Unit 
($COP) 

Valor Total ($ 
COP) 

1. EQUIPO A BORDO        

1.1 
Validador con lector Mifare 
+ QR + EMV certificado 

1 188 
         

8.014.993,74  
   

1.506.818.822,80  

1.2 
Unidad lógica 1 188 

       
12.758.301,15  

   
2.398.560.616,25  

1.3 
Consola de conductor 1 188 

         
2.056.736,77  

      
386.666.513,14  

1.4 
Torniquete 
electromecánico 

1 188 
         

7.581.120,22  
   

1.425.250.601,22  

1.5 
Barra sensor conteo 
pasajeros 

1 188 
         

5.798.855,07  
   

1.090.184.752,31  

1.6 
Panel interno de 
información a usuario 

1 188 
         

6.170.210,32  
   

1.159.999.539,41  

1.7 
Cámara 180° 1 376 

             
728.400,63  

      
273.878.636,11  

1.8 
Botón de Pánico 1 188 

         
1.028.368,39  

      
193.333.256,57  

1.9 

Cables, reguladores, 
fuentes, arneses y demás 
accesorios para su 
instalación 

0,5 188 
         

2.448.759,04  
      

460.366.698,97  

2. 
Instalación, 
configuración y 
capacitación de Software 

     

2.1 
Software de recaudo -SRC 1 1 

 
3.529.291.166,74  

   
3.529.291.166,74  

2.2 
Software de programación 
y control -SGCF 

1 1 
 

3.926.811.719,31  
   

3.926.811.719,31  

2.3 
Software de información al 
usuario -SIU 

1 1 
 

2.210.223.874,24  
   

2.210.223.874,24  

2.4 
Módulo de inteligencia de 
negocios - BI 

  1 
                
-    

                 
-    

2.5 
APIs de Interoperabilidad 
entre capas y redes 

  3 
                
-    

                 
-    

2.6 
Licencia PQR N/A 5 

     
154.715.671,20  

      
773.578.355,99  

2.7 
Licencia Help Desk N/A 2 

     
154.715.671,20  

      
309.431.342,39  

2.8 

Licencia de control de 
mantenimientos de flota y 
equipos 

N/A 2 
     

154.715.671,20  
      

309.431.342,39  

3. 
Instalación, 
configuración y 
capacitación de Software 

     

3.1 
Televisores industriales 55” 
o superior 

1 4 
       

34.004.426,57  
      

136.017.706,29  
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ITEM DESCRIPCION 
GARANTIA 

(Años) 
CANT 

Valor Unit 
($COP) 

Valor Total ($ 
COP) 

3.2 
Computador pantalla doble 1 2 

       
11.208.581,68  

        
22.417.163,36  

3.3 
Computador inicialización 1 1 

       
84.326.207,65  

        
84.326.207,65  

3.4 
Antenas inicialización 1 4 

         
1.177.545,28  

           
4.710.181,13  

3.5 
Computador programación 1 1 

       
10.255.852,24  

        
10.255.852,24  

3.6 
Computador analista de 
datos 

1 1 
       

10.255.852,24  
        

10.255.852,24  

3.7 
Escritorio ejecutivo en L   2 

                
-    

                 
-    

3.8 
Silla giratoria ergonómica   2 

                
-    

                 
-    

3.9 
UPS 3KVA 1 1 

       
35.023.173,81  

        
35.023.173,81  

3.10 

Instalación de equipos y 
acometidas eléctricas y de 
datos desde punto cero en 
centro de control 

0,5 1 
     

660.680.541,05  
      

660.680.541,05  

4. 
Centro de Control y 
servicio al cliente – 
Operador de Transporte 

       

4.1 
Televisores 55” o superior 1 4 

       
34.004.426,57  

      
136.017.706,29  

4.2 
Computador pantalla doble 1 1 

       
11.208.581,68  

        
11.208.581,68  

4.3 
Computador de servicio al 
cliente 

1 4 
       

10.255.852,24  
        

41.023.408,95  

4.4 
Terminal consulta TISC 1 4 

       
10.255.852,24  

        
41.023.408,95  

4.5 

Instalación de equipos y 
acometidas eléctricas y de 
datos desde punto cero en 
centro de control hasta 
cada equipo 

0,5 1 
     

121.215.365,07  
      

121.215.365,07  

5. 
Servicios de 
implementación 

      

5.1 
Alojamiento de 
aplicaciones y datos 

  1   
                 
-    

5.2 
Comunicaciones (plan de 
datos - buses y CCO) 

  1   
                 
-    

5.3 
Soporte en implementación   1   

                 
-    

5.4 

Banco de pruebas de 
equipos a bordo (con un set 
de equipos a bordo) 

  1   
                 
-    

6. Gerencia de proyecto      

6.1 
Gerencia de proyecto de 
implementación 

N/A 1 
     

373.703.993,11  
      

373.703.993,11  
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ITEM DESCRIPCION 
GARANTIA 

(Años) 
CANT 

Valor Unit 
($COP) 

Valor Total ($ 
COP) 

6.2 

Capacitación y 
transferencia de 
conocimiento 

N/A 2 
     

161.079.307,38  
      

322.158.614,75  

7. 
Gestión de seguridad de 
medio de pago 

     

7.1 
Diseño de mapping 1 1 

     
225.511.030,33  

      
225.511.030,33  

7.2 
Tarjetas Mifare Desfire o 
Plus 

1 50000 
               

12.173,13  
      

608.656.670,00  

7.3 
Módulos SAM 1 210 

               
64.431,72  

        
13.530.661,82  

7.4 

Servidor HSM (Hardware 
Security Module) para 
autenticación en la nube, 
generación, 
almacenamiento y 
protección de claves 
criptográficas. 

1 1 
 

3.221.586.147,50  
   

3.221.586.147,50  

7.5 

Servicios de 
implementación y 
generación de llaves de 
seguridad. La autoridad 
será el custodio del HSM y 
de las llaves maestras. 

N/A 1 
 

1.337.763.647,75  
   

1.337.763.647,75  

Valor Total Solución 27.370.913.151,79 

IVA 19% 5.200.473.498,84 

TOTAL 32.571.386.650,63 
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c. Especificación de equipos 
 

1- Módulo Validador 
 

  

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

BASE 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 
OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar Procesador Dual Core  Procesamiento de datos 

RAM DDR3 1G o superior 
RAM 32MB 
NAND Flash  2Gb 

Memoria principal del 
dispositivo 

Grado de 
protección 

IP54 o superior IP54 

Resistente a polvo y 
chorros de agua directa, 
condiciones de los 
vehículos 

Temperatura 
operación 

mínimo 65 grados 
centígrados 

No es posible cumplir con 
este mínimo.  Se ofrece en 
un rango entre -40°y 75° 
Se entiende que las 
condiciones ambientales 
son de la ciudad de 
Valledupar 

Condiciones 
ambientales de la 
ciudad de Barranquilla 

Humedad 
0-90% sin 
condensación 

0-90% sin condensación 
Se entiende que las 
condiciones son de la 
ciudad de Valledupar 

Condiciones 
ambientales de la 
ciudad de Barranquilla 

Alimentación 9VDC-36VDC 9VDC - 48VDC 
Rangos de voltajes 
disponibles en los 
vehículos 

Lectura de 
tarjetas 

Lectura/escritura 
ISO14443 TYPE A y 
B con lector de 
código QR integrado 

ISO14443A, ISO14443B 
Lector QR Integrado 

Lectura QR y tarjeta 
Mifare 

Housing 
Plástico duro 
resistente a golpes y 
vibraciones 

Cumple 
Resistencia y 
durabilidad 

Puerto 
Uno del tipo admitido 
por la unidad lógica 
RJ45 o RS 

Puerto RJ45, RS232 y 
RS485 

Comunicación con 
unidad de 
procesamiento lógico 

Pantalla 
mínimo 4 pulgadas 
LCD 

5 inch LCD display Información al usuario 

Buzer   
Buzzer、Single channel 
loudspeaker 

Sonido de alerta 

Otros 
componentes 

  

Compatibilidad total con 
redes 3G y 4G LTE de todos 
los operadores móviles en 
Colombia. 
Support 802.11n/b/g 
standard,150Mbps,2.4Ghz 

Especificar otros 
componentes que 
considere relevantes 
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 2 - Unidad Lógica de Procesamiento 
 

 

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

BASE 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 
OBJETIVO 

Procesador Dual core o similar 
ARM 1x1GHz – 4x1GHz 
Fanless 

Procesamiento de 
datos, gestión de 
periféricos y 
comunicaciones 

RAM 
512MB DDR3 o 
superior 

DDR3 1GB – 2GB RAM 
Memoria principal del 
dispositivo 

GPS 
GPS con 
acelerómetro 

GPS con Acelerómetro 
digital de 3 ejes (2G-8G) 

Ubicación en tiempo 
real, detección de 
aceleradas o frenadas 
bruscas 

Comunicación 
GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 
7 

 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT 
Comunicación en 
tiempo real datos 
operativos y de recaudo 

Comunicación 
GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 
7 

 2G/3G/4G, Wi-Fi, BT 
Hotspot internet a 
pasajeros 

Puertos 
Ethernet 
2*10/100/1000Mbps 
RJ45 

1X puerto Ethernet Gigabit Cámaras + DVR 

  
Micro SD Card (up to 
32GB) , 

microSD, SD, SATA, 
mSATA 

Almacenamiento + 
actualizaciones 

  RS232, RS485 serial 2x puertos RS232 
Contadora de pasajeros 
y otros 

  Can Bus 1x puerto BUS CAN 
Monitoreo desde 
computador de bus 

WiFi 

2.4 / 5GHz 
802.11ac/a/b/g/n con 
función de router 
firewall 

2.4 / 5GHz 802.11ac/a/b/g/n 

Navegación de 
pasajeros con límite de 
datos y restricción de 
sitios 

Digital In/out 
mínimo 4 entradas, 4 
salidas 

8x Entradas digitales 
optoacopladas 

Integración con 
periféricos 

Alimentación 9-36VDC 12 - 24VDC 
Voltajes de alimentación 
disponibles en los 
vehículos 

Grado de 
protección 

IP65 IP65 
Capaz de soportar 
polvo, humedad y 
chorros de agua directa 

Temperatura 
de operación 

mínimo 65 grados 
centígrados 

0 – 60ºC 
Condiciones 
ambientales de 
Barranquilla 

Humedad de 
operación 

0-90% sin 
condensación 

5 – 95% 
Condiciones 
ambientales de 
Barranquilla 
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3 - Barra con sensor 
 

  

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

BASE 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 
OBJETIVO 

Funcionalidad Registro bidireccional Registro bidireccional 
Control 
entrada/salida/obstrucci
ones 

Procesador Dual core o similar Dual core Procesamiento de datos 

RAM DDR3 1G o superior DDR 512Mb Memoria aleatoria 

Almacenamie
nto 

8 GB o superior Almacenamiento en UL 
Memoria principal del 
dispositivo 

Respaldo 
Litio 1020 maH o 
superior 

Litio 1020 maH 
Respaldo frente a 
apagado o fallas de 
energía 

Sistema 
operativo 

Linux o Android 5.0 o 
superior 

Linux 
Alternativa 
interoperabilidad de 
aplicaciones 

Grado de 
protección 

IP56 o superior IP56 

Resistente a polvo y 
chorros de agua directa, 
condiciones de los 
vehículos 

Temperatura 
operación 

mínimo 60 grados 
centígrados 

0 – 60ºC 
Condiciones 
ambientales de la 
ciudad de Barranquilla 

Humedad 
0-90% sin 
condensación 

0-90% sin condensación 
Condiciones 
ambientales de la 
ciudad de Barranquilla 

Alimentación 9VDC-24VDC 12-24VDC 
Rangos de voltajes 
disponibles en los 
vehículos 

Housing 
Plástico o acrílico 
resistente a 
vibraciones 

Plástico o acrílico resistente 
a vibraciones 

Resistencia y 
durabilidad 

Puerto RS232 o RS485 1 Puerto RS232 o RS485 
Comunicación con 
unidad de 
procesamiento lógico 

Buzer 4 khz o superior 
Buzzer、Single channel 
loudspeaker 

Sonido de alerta 
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4 - Cámara 
 

    

ÍTEM 
ESPECIFICACIÓN 

BASE 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 
OBJETIVO 

Resolución: 2 MP 
1/2.8” 2Megapixel 
progressive scan 
STARVIS™ CMOS 

Nivel mínimo de nitidez 
de la imagen 

Grado de 
protección 

IP56 o superior IP67 - IK10 

Resistente a polvo y 
chorros de agua directa, 
condiciones de los 
vehículos 

Función día y 
noche 

Automático (ICR) / 
Color / ByN. 

Auto(ICR) / Color / B/W 
Para la operación en 
diferentes ambientes de 
luz 

Voltaje 9VDC-36VDC 12-24VDC 
Rangos de voltajes 
disponibles en los 
vehículos 

Detección de 
movimiento. 

SI 
Tripwire, Intrusion, Object 
Abandoned/Missing Face 
Detection 

Reducir necesidad de 
almacenamiento. 

Puerto de 
salida 

Ethernet RJ-45 
(10/100BASE-T). 

RJ-45 (10/100Base-T) 
Conexión de la cámara 
directa a la unidad lógica 

Formato de 
compresión de 
vídeo 

H.264 o superior H.265+/H.265/H.264+/H.264 Estándar de mercado 

Micro SD 32 GB o superior 
RAM 256MB/ ROM 32MB  
Almacenamiento video en 
UL mínimo 512 GB 

Almacenamiento local en 
cámara sin DVR 
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4 Aclaraciones y Exclusiones 

  

 Dentro de la oferta que presentamos fue necesario contemplar algunos costos 
que no fueron especificados en el formato presentado por SIVA S.A.S así: 

 
 Instalación equipos embarcados.  Este valor fue incluido en el precio de cada 

elemento. 

 Antenas GPS / Celular / Wifi:  Este valor fue incluido en el precio de la unidad 
lógica. 

 Micrófono ambiente:  Este valor fue incluido en el precio de la unidad lógica. 

 Contador digital torniquete:  Este valor fue incluido en el precio del torniquete. 

 Software de servidores como Sistema Operativo, Bases de Datos.  Este valor 
fue incluido en el precio de cada sistema software ofertado. 

 Personalización y consumibles de TISC.  Este valor fue incluido en el equipo 
de inicialización. 

 Equipos para comunicaciones y rack en el centro de control.  Estos valores 
fueron incluidos en el ítem instalación de equipos. 

 Equipo para transmisión de video en patio desde el vehículo hasta el centro de 
operación en patio, rack, equipos de comunicaciones para transmisión desde 
el patio hasta el centro de control.  Estos valores fueron incluidos en el ítem 
instalación de equipos 

 El banco de pruebas de equipos a bordo es parte de la oferta Indra, no tendrá 
costo. 

 
 No se incluye en la oferta el Módulo de Inteligencia de Negocios ya que la 

descripción es general y este tipo de módulos contiene gran cantidad de procesos, 
flujos e informes que requieren una especificación tan detallada como sea posible 
para realizar un ejercicio de costos.  Por lo tanto, sugerimos entregar la 
especificación para ofertar. 

 
 Las APIs de Interoperabilidad entre capas y redes, no se definen como un precio 

específico por cada una, sin conocer la cantidad es necesario al igual que el 
módulo de Inteligencia de Negocios, la especificación del requerimiento puntual 
para realizar un ejercicio de costos.  De nuevo sugerimos entregar la 
especificación para ofertar. 

 
 No se oferta mobiliario. 

 
 No se incluyen costos de planes de datos celulares ya que esto es un costo de 

operación no de suministro y debe estar en titularidad de quien ejecute la 
operación del sistema. 
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 No se oferta el alojamiento de aplicaciones y datos porque la especificación no es 
clara respecto al costo por uso o servicio.  Esto al no tener parámetros definidos 
bajo una especificación técnica detallada, como por ejemplo la cantidad de 
información que desean almacenar, el tiempo de almacenamiento y la 
disponibilidad, entre otros requerimientos, resulta complejo a la hora de ofrecer un 
precio estimado. Por lo tanto, sugerimos especificar en detalle el requerimiento 
para ofertar. 

 



 

 

indracompany.com 

 
 

Calle 93 # 13-25 

Bogotá, Colombia 

T +57 646 3600 



3/6/2021 Roundcube Webmail :: RE: Invitación a presentar oferta

https://www.siva.gov.co:2096/cpsess2133835478/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=8125&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1

RE: Invitación a presentar oferta
De Alba Alba, Yeisy Paola <yeisy.alba@sonda.com>
Destinatario ventanillaunica@siva.gov.co <ventanillaunica@siva.gov.co>
Fecha 2021-06-03 14:28

 Sonda Respuesta SIVA SAS No. 159-2021 Oferta RFI_Ver.4.0.pdf(~4,5 MB)

Buenas tardes,  

Adjunto Oferta Referencial  del  proyecto  Sistema Unificado de Recaudo, Control de Flota e
Información al usuario del Transporte Publico Colectivo de Valledupar. 

Agradecemos la invitación al proceso,  y por favor confirmar por este medio la recepción de
la oferta. 

Quedamos atentos a cualquier duda o aclaración 

Cordialmente, 

Yeisy Alba Alba 
Gerente de Cuenta 
División Comercial 
+(575) 3049405 Ext 4182 
+(57) 3174373167 
Cr 53 No 82-86 Ofc 414. Barranquilla . Colombia 
www.sonda.com 

-----Mensaje original----- 
De: ventanillaunica@siva.gov.co <ventanillaunica@siva.gov.co>  
Enviado el: viernes, 7 de mayo de 2021 2:58 p. m. 
Para: Alba Alba, Yeisy Paola <yeisy.alba@sonda.com> 
Asunto: Invitación a presentar oferta 

Buenas tardes, 

Remitimos el oficio del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Agradecemos por favor nos confirme el recibido del presente correo. 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS 

http://www.sonda.com/
mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
mailto:ventanillaunica@siva.gov.co
mailto:yeisy.alba@sonda.com


 

 

 
 

FORMATO DE OFERTA ESTUDIO DE MERCADOS 
Junio 2 de 2021 

 
1. Datos de la compañía 

 

Razón Social Sonda S.A. 

Nit 900.911.409-2 

Dirección principal Autopista Norte No. 118-68 

Correo de contacto edgar.fernandez@sonda.com 

yeisy.alba@sonda.com 

Teléfono de contacto 3157715357 – 3209523041- 3174373167 

Representante legal Yesid Efren Santamaría Ardila 

Objeto Social Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas. 

 

2. Resultados financieros a corte diciembre 2020* 
 

Total, Ingresos: $3.766.540.949.592 

Total, Activo: $4.671.766.553.980,00 

Total, Patrimonio: $2.193.661.311.653,00 

Total, Capital de Trabajo $1.319.547.132.659 

Índice de Liquidez 2,25 

Índice de 
Endeudamiento 

0,53 

 

* Cifras presentadas en pesos colombianos 
 

* Las cifras, valores y características se presentan para Estudio de Mercado, pueden variar sin 
previo aviso. 

mailto:edgar.fernandez@sonda.com
mailto:yeisy.alba@sonda.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELACION ALGUNAS EXPERIENCIAS 
 
 
 

Cliente 1 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones – 

Directorio de Transporte Publico Metropolitano 
(Transantiago). 

Objeto Aprovisionamiento de diversos servicios entre los 

que se encuentran: 

1. Sistema de acceso electrónico y 

administración de recursos 

2. Sistema de apoyo a la explotación de flota 

SINOPTICO 

 
Ambos del sistema de transporte publico 

de Santiago. 

Fecha inicial 14 de diciembre de 2012 

Fecha final 10 de febrero de 2019 

Años 7 años 

Valor del contrato o ingreso acumulado USD$284.330.000 

Buses 6.625 

Validadores 13.250 

Transacciones / año Mas de 1.152.000.000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 2 Metro de Panamá 

Objeto Proveer medio de acceso al sistema de 

transporte de pasajeros del área de Panamá 

Proveer el sistema de comercialización y carga 

del medio de acceso. 

Proveer el sistema de validación. 

Obtención y suministro de equipos y materiales 
para el proyecto. 

Fecha inicial 19 de noviembre de 2013 

Fecha final En ejecución 

Años 11 años 

Valor del contrato o ingreso acumulado USD$12.021.623 

Buses Linea1 y línea 2 del Metro 

Validadores 312 

Transacciones / año Mas de 150.000.000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 3 Metrobús Panamá 

Objeto Proveer medio de acceso al sistema de 

transporte de pasajeros del área de Panamá 

Proveer el sistema de comercialización y carga 

del medio de acceso. 

Proveer el sistema de validación. 

Obtención y suministro de equipos y materiales 
para el proyecto. 

Fecha inicial 8 de abril de 2011 

Fecha final En ejecución 

Años 11 años 

Valor del contrato o ingreso acumulado USD$180.600.000 

Buses 1.236 

Validadores 2.472 

Transacciones / año 168.000.000 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliente 4 Metro de Valparaíso S.A. 

Objeto Suministro y montaje de equipamiento de medios 

de pago para Valparaíso, soporte general y 

mantenimiento evolutivo para aplicaciones del 

sistema de peajes del metro de Valparaíso. 

Fecha inicial 29 de diciembre de 2016 

Fecha final 4 de enero de 2018 

Años 2 años 

Valor del contrato o ingreso acumulado USD$1.327.498 

Buses Metro Valparaíso 

Buses 92 
Cable 4 

Validadores 197 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente 5 Guatemala 

Objeto Adquisición del sistema de recaudo con tarjeta 

inteligente sin contacto para el transporte 

publico de la ciudad de Guatemala y sus áreas 

de influencia 

Fecha inicial 1 de octubre de 2019 

Fecha final 31 de septiembre de 2022 

Años 3 

Valor del contrato o ingreso acumulado USD$8.825.023,80 

Buses 212 

Validadores 377 

Transacciones / año Superior a 6.000.000 



 

 
 

ANEXO DE PROPUESTA (DOCUMENTO SOLICITUD DE OFERTA) 

4. Descripción de la necesidad 
 

La Solución Tecnológica RCI es una combinación de hardware y software especializado, para 
el recaudo, el control y la información al usuario, que se complementa con APIs que aseguran 
la interoperabilidad de los componentes de la plataforma y de esta con los servicios y redes 
externas, además de comunicaciones y servicios en la nube. El RCI debe permitir al SIVA tener 
control y trazabilidad sobre la información de demanda del sistema, los sitios y horarios de 
mayor afluencia, el cumplimiento de los servicios, rutas y oferta en los diferentes días y horas 
del día, entre otros datos operativos como el cumplimiento de las condiciones de operación 
autorizada para cada ruta y empresa de transporte público colectivo. De igual forma la solución 
tecnológica propuesta contempla una arquitectura general que garantiza seguridad al sistema 
central de recaudo. Para lograr la seguridad del sistema de recaudo la arquitectura se ha 
configurado en niveles que van desde el nivel 0 hasta el nivel 4. Cada nivel contiene los 
elementos de hardware y software para permitir la interoperabilidad y seguridad de todo el 
sistema. 

 
Los niveles establecidos en la arquitectura general del sistema se definen de la siguiente forma: 

 

a) Nivel 0: comprende los medios de pago habilitados y/o definidos por la Autoridad Competente 
o en quien este delegue, para usar en el sistema de recaudo centralizado interoperable. 

b) Nivel 1: corresponde a los dispositivos de lectura/escritura que interactúan con los medios 
de pago definidos, ya sea para emitir, personalizar, vender, recargar, validar, y consultar el 
saldo de los medios de pago. En términos prácticos, corresponde a los validadores instalados 
en la entrada de los buses y/o estaciones de cada subsistema de transporte. También se 
incluyen aquí los dispositivos de emisión, recarga, personalización y consulta de saldo. 

c) Nivel 2: está constituido por los concentradores que llevan a cabo la recolección de 
transacciones proveniente de los dispositivos desplegados en campo del nivel 1. Estos equipos 
se pueden instalar en patios de operación y/o autobuses 

d) Nivel 3: consiste en los sistemas centrales de cada subsistema de transporte que para este 
caso es uno solo. A este nivel debe ser transmitida la información recolectada por los 
concentradores (Nivel 2), para su procesamiento. El Sistema central de cada subsistema de 
transporte también es responsable de administrar los dispositivos desplegados en campo de 
los niveles inferiores. A este nivel se debe efectuar diariamente la conciliación del efectivo 
recaudado versus las transacciones electrónicas 

 
e) Nivel 4: Es el sistema central del sistema de recaudo centralizado, en este nivel se consolida 
toda la información proveniente de los sistemas centrales de todos los subsistemas de 
transporte. En este nivel se realiza el proceso de compensación para determinar las 
retribuciones monetarias correspondientes a cada actor del sistema por los servicios prestados. 

 
La integración con los equipos Hardware de todo el sistema de recaudo y demás subsistemas 
se realiza a nivel de software por lo que, la solución debe contar con los módulos o subsistemas 
que se listan a continuación: 



 

 
 
 
 
 

 
Sistema de 

Gestión y Control 
de Flota 

Sistema de 
Recaudo 

Centralizado 

Sistema de 
Información al 

Usuario 

Sistema de 
Inteligencia de 

negocios 

 
• Módulo de 

Programaci 
ón de flota 

• Módulo de 
Administraci 
ón de 
recursos 
(buses y 
conductores 
) 

• Módulo de 
Asignación 
y despacho 

• Módulo de 
Monitoreo y 
control 

• Módulo de 
informes o 
reportería 

 
• Módulo de 

parametrizaci 
ón 

• Módulo de 
inicialización, 
emisión y 
gestión de 
medios de 
pagos 

• Módulo de 
administració 
n de canales 
de pago 

• Módulo de 
tarificación 

• Módulo de 
compensació 
n o clearing 

• Módulo de 
seguridad de 
transaccione 
s 

• Módulo de 
inteligencia 
de negocios 

 
• Módulo 

web y APP 
móvil 

• Funcionalid 
ad de 
planeación 
de viajes 
programad 
os y tiempo 
real 

• Funcionalid 
ad de 
información 
a bordo de 
rutas y 
paradas 

• Funcionalid 
ad de 
consulta en 
tiempo real 
de rutas y 
viajes más 
cercanos a 
punto de 
parada 

• Funcionalid 
ad de 
consulta en 
tiempo real 
de 
movimiento 
s de 
recargas y 
usos 

• Funcionalid 
ad de 
solicitud de 
información 

 
• Dash board 
• Reporte de 

operación de 
Red de 
comercializaci 
ón 

• Reportes 
operativos de 
usuario 

• Reportes 
operativos de 
vehículos y 
conductores 

• Reportes de 
compensació 
n o clearing 

• Reportes de 
calidad del 
servicio e 
indicadores 
PQR 

• Reportes de 
patrones de 
comportamie 
nto 

• Reportes de 
intentos o 
detección de 
fraude 

• Reporte de 
indicadores 
SINITT y 
SISETU. 



 

 
 
 

 

5. Obligaciones de suministro 
 

Las obligaciones relacionadas en este documento sobre el suministro de los equipos, 

componentes y demás elementos del RCI, son meramente enunciativas para efectos de 

elaboración del presente RFI. Adicionalmente el contratista debe hacer la gestión para que el 

SIVA pueda realizar la creación y administración de llaves para la emisión de módulos SAM y 

medios de pago. 

 
 

6. Oferta Económica 
 

Valor de la propuesta (en $COP): $24.494.745.600 

El valor debe incluir IVA y considerar los gastos por pólizas, estampillas y cualquier otra tasa 
establecida por ley aplicables a contratos de suministro y servicios. 

 
 

a. Detalle de la propuesta 

Forma e hitos de pago: 

(% o valor inicial): 40% 
(% o valor de hitos de siguientes pagos): 30% 
(% final): 30% 

 
Plazo de implementación en meses: (6) Seis 
Cantidad de vehículos adecuados por mes: 100 vehículos por mes 
Años de Garantía equipo de recaudo: (1) Un año 
Años de Garantía equipo de control: (1) año 
% de mantenimiento anual de equipos: 4% a 5% 
% de mantenimiento anual de aplicaciones: Según evolutivos 

 
b. Resumen de costos por componentes principales de la solución 

 
A manera de resumen, las obligaciones se dividen en 7 grupos: 1) Equipos a bordo, 2) servicios 

de instalación, configuración y capacitación, 3) Centros de control SIVA, 4) Centro de Control y 

servicio al cliente del operador de transporte, 5) Servicios de implementación, 6) Servicios de 

Gerencia de proyecto, y 7) Gestión de seguridad de medios de pago. De los cuales se solicita 

detallar los precios unitarios y totales a continuación: 



 

 

1. Equipo a Bordo 
Ítem Descripción Garantía 

Meses 
Cantidad Valor Unit 

($COP) 
Valor Total 

($COP) 
1.1 Validador con lector Mifare + 

QR + EMV certificado 

12 188 $11.090.000 $2.084.920.000 

1.2 Unidad lógica 12 188 $2.715.000 $510.420.000 

1.3 Consola de conductor 12 188 $2.970.000 $558.360.000 

1.4 Torniquete electromecánico 12 188 $4.095.000 $769.860.000 

1.5 Contador de pasajeros 12 188 $2.247.000 $844.872.000 

1.6 Panel interno de 

información a usuario 

12 188 $3.963.000 $745.044.000 

1.7 Cámara 180° 12 376 $219.000 $82.344.000 

1.8 Botón de Pánico 12 188 $32.000 $6.016.000 

1.9 Cables, reguladores, fuentes, 

arneses y demás accesorios 

para su instalación 

12 188 $144.000 $27.072.000 

 
 

2. Software - Instalación, configuración y capacitación de Software 
Ítem Descripción Garantía 

Meses 
Cantidad Valor Unit 

($COP) 
Valor Total 

($COP) 
2.1 Software de recaudo - SRC N/A 1 $9.091.000.000 $9.091.000.000 

2.2 Software de 

programación y control - 

SGCF 

N/A 1 No ofertado No ofertado 

2.3 Software   de   información   al 

usuario -SIU 

N/A 1 Incluido 2.8 Incluido 2.8 

2.4 Módulo de inteligencia de 

negocios - BI 

N/A 1 Incluido 2.8 Incluido 2.8 

2.5 APIs de Interoperabilidad 

entre capas y redes 

N/A 3 Incluido 2.8 Incluido 2.8 

2.6 Licencia PQR N/A 5 No ofertado No ofertado 

2.7 Licencia Help Desk N/A 2 No ofertado No ofertado 

2.8 Licencia de control de 
mantenimientos de flota y 
equipos 

N/A 2 $1.163.600.000 $2.327.200.000 



 

 

3. Centro de Control – SIVA 
 

Ítem Descripción Garantía 
Meses 

Cantidad Valor Unit 
($COP) 

Valor Total 
($COP) 

3.1 Televisores industriales 55” o 

superior 

12 4 $14.852.000 $59.408.000 

3.2 Computador pantalla doble 12 2 $9.828.000 $19.656.000 

3.3 Computador inicialización 12 1 $6.825.700 $6.825.700 

3.4 Antenas inicialización 12 4 $1.391.000 $5.564.000 

3.5 Computador programación 12 1 $6.825.000 $6.825.000 

3.6 Computador analista de datos 12 1 $6.825.000 $6.825.000 

3.7 Escritorio ejecutivo en L 12 2 $1.638.000 $3.276.000 

3.8 Silla giratoria ergonómica 12 2 $1.638.000 $3.276.000 

3.9 UPS 3KVA 12 1 $3.276.000 $3.276.000 

3.10 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y de 

datos desde punto cero en 

centro de control 

12 1 $520.000 $3.120.000 

 
 

4. Centro de Control y servicio al cliente – Operador de Transporte 
 

Ítem Descripción Garantía 
Meses 

Cantidad Valor Unit 
($COP) 

Valor Total 
($COP) 

4.1 Televisores 55” o superior 12 4 $14.852.000 $59.408.000 

4.2 Computador pantalla doble 12 2 $9.828.000 $19.656.000 

4.3 Computador de servicio 

al cliente 

12 4 $6.825.000 $27.300.000 

4.4 Terminal consulta TISC 12 4 $12.500.000 $50.000.000 

4.5 Instalación de equipos y 

acometidas eléctricas y de 

datos desde punto cero en 

centro de control hasta cada 

equipo 

12 1 $520.000 $9.360.000 



 

 

5. Servicios de implementación 
 

Ítem Descripción Garantía 
Meses 

Cantidad Valor Unit 
($COP) 

Valor Total 
($COP) 

5.1 Alojamiento de aplicaciones y 

datos 

N/A 1  
$345.000.000 

 
$345.000.000 

5.2 Comunicaciones (plan de datos 

- buses y CCO) 

N/A 1  
$586.560.000 

 
$586.560.000 

5.3 Soporte en implementación N/A 1 Incluido Items 2 Incluido Items 2 

5.4 Banco de pruebas de equipos a 

bordo (con un set de equipos a 
bordo) 

N/A 1 No ofertado No ofertado 

 
6. Gerencia del proyecto. 

 

Ítem Descripción Garantía 
Meses 

Cantidad Valor Unit 
($COP) 

Valor Total 
($COP) 

6.1 Gerencia proyecto de 

implementación 

N/A 1 $299.000.000 $299.000.000 

6.2 Capacitación y 

transferencia de 

conocimiento 

N/A 2 $116.326.300 $116.326.300 

 
7. Gestión de seguridad de medio de pago. 

 

Ítem Descripción Garantía 
Meses 

Cantidad Valor Unit 
($COP) 

Valor Total 
($COP) 

7.1 Diseño de mapping N/A 1 Incluido 
numeral 2.1 

Incluido 
numeral 2.1 

7.2 Tarjetas Mifare Desfire o 

Plus 

N/A 50.000 $9.175 $458.750.000 

7.3. Módulos SAM N/A 210 Incluido 

numeral 2.1 

Incluido 

numeral 2.1 

7.4 Servidor HSM (Hardware 

Security Module) para 

autenticación en la nube, 

generación, 

almacenamiento y protección 

de claves criptográficas. 

12 1 Incluido 

numeral 2.1 

Incluido 

numeral 2.1 

7.5 Servicios de 

implementación y generación 

de llaves de seguridad. La 

autoridad será el custodio del 

HSM y de las llaves maestras. 

12 1 Incluido 

numeral 2.1 

Incluido 

numeral 2.1 



 

 
Valores Totales 

 

Valor Total de la Solución: $ 19.136.520.000 

IVA (19%) $3.635.938.800 

IMPUESTOS LOCALES (9%) $1.722.286.800 

TOTAL $24.494.745.600 

 

Los valores deben incluir todos los servicios y accesorios para la implementación y puesta a 

punto. El valor total debe ser igual al ofertado para toda la solución en el numeral 4 de la 

presente invitación. 

c. Especificación de equipos. 

A continuación, se describen las especificaciones de equipos a bordo básicos para el 

funcionamiento de la solución: 

• Equipo Validador: Su función principal es servir de interfaz de lectura de las tarjetas 

habilitadas en el sistema (mínimo tecnología Mifare y QR) y garantizar la seguridad en 

el proceso de validación. 

• Unidad Lógica de procesamiento: Realiza las tareas de procesamiento de datos, 

comunicaciones y cuenta con múltiples puertos para integrar otros equipos a bordo. 

• Torniquete electromecánico: Su función es realizar el conteo de pasajeros que 

ingresan por puerta delantera para llevar un control de pagos realizados en efectivo. 

• Barra o cámara con sensor para conteo de pasajeros: Su función es realizar el 

conteo de pasajeros que ingresan por puerta trasera en la cual no se cuenta con 

torniquete. 

• Cámara: Su función es servir como herramienta de seguridad para el conductor y los 

usuarios, pero adicionalmente permite educar al operador en el manejo responsable de 

los equipos y el ingreso de usuarios por puerta delantera. 



 

 

1- Modulo validador (VER FICHA TECNICA ANEXA) 

 
ITEM ESPECIFICACION 

BASE 

 

 
OBJETIVO 

 
Procesador 

RAM 

Grado de 
protección 

 
 

Temperatura 

operación 

 
Humedad 

 

 
Alimentación 

 
 

Lectura de 

tarjetas 

 
 
 

Housing 

 
 

Puerto 

 
 
 
 
 

Pantalla 

 
 

Buzzer 

Otros 

componentes 

Dual core o similar 

 
DDR3 1G o 

superior 

IP54 o superior 

 
 
 

mínimo 65 grados 

centígrados 

 
0-90% sin 

condensación 

 
9VDC-36VDC 

 
 

Lectura/escritura 

ISO14443 TYPE 

A y B con lector de 

código QR 

integrado 

Plástico duro 

resistente a golpes y 

vibraciones 

Uno del tipo 

admitido por la 

unidad lógica RJ45 

o RS 

 
 

mínimo 4 pulgadas 

LCD 

 
Dual Core Mali 400 MP2 

RAM DDR3 1 GB Onboard 

IP54 

 
 
 

-5°C a 60°C 

 
 

95% 

Sin 

condensación 

Rango de 9 a 36 Volts 

 
 

ISO 14443 Tipo A y B, Mifare 

Classic/Plus/Desfire/Ultralight 

Lector QR 

 
 

Si 

 
 

2 - RS-232 

1 - RS-485 

1 - Ethernet 10/100/1000 Mb 

1 - USB host 

1 - USB OTG 

4 - GPIO 

5" 

LCD 

TFT IPS hasta 24 bit de color 

Rango de 700Hz a 2700Hz 

controlado por software 

88 dB a 10cm de distancia 

Especificar otros componentes que 

considere relevantes 

Procesamiento de 

datos 

Memoria principal del 

dispositivo 

Resistente a polvo y 

chorros de agua 

directa, condiciones 

de los vehículos 

Condiciones 

ambientales de la 

ciudad de Valledupar 

Condiciones 

ambientales de la 

ciudad de Valledupar 

Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Lectura QR y tarjeta 

Mifare 

 
 
 

Resistencia y 

durabilidad 

 
Comunicación con 

unidad de 

procesamiento lógico 

 
 
 
Información al usuario 

 
 
 
Sonido de alerta 

 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 



 

 
 

2- Unidad lógica de procesamiento (VER FICHA TECNICA ANEXA) 
 

ITEM 
 

ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACIÓN 
PROPUESTA 

OBJETIVO 

Procesador Dual Core o similar Operating system Linux 

Control mode CP4, 

computer mouse, 

EasyCheck and network 

(3G/4G/WIFI) 

 

Procesamiento de datos, 

gestión de periféricos y 

comunicaciones 

RAM 512MB DDR3 o 

superior 

HDD/SDD : 1 x2.5"SATA 

HDD or SSD， 

Supported thickness 

7mm/9.5mm/15mm. 

Support HDD heating 

 

Memoria principal del 

dispositivo 

  
SD: Support SDXC 

32GB/64GB/128GB/256GB 

and hot plugging 

 

GPS GPS con 

acelerómetro 

Positioning, speed 

detection, time 

synchronization 

Ubicación en tiempo real, 

detección de aceleradas o 

frenadas bruscas 

Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 

7 

3G/4G EVDO/TD- 

SCDMA/WCDMA/TDD- 

LTE/FDD-LTE optional 

 
WIFI 802.11b/g/n/ac 

 

Comunicación en tiempo 

real datos operativos y de 

recaudo 

  
Ethernet RJ45 x 1 

 

  （10/100M）  

 
 
 
 
 

 
Comunicación 

GSM 

2G,3G,4G bandas 4 y 

7 

3G/4G EVDO/TD- 

SCDMA/WCDMA/TDD- 

LTE/FDD-LTE optional 

 
 
 
 
 
 

Hotspot internet a 

pasajeros 

 
WIFI 802.11b/g/n/ac 

 
Ethernet RJ45 x 1 

（10/100M） 



 

 
 
 

 

ITEM 
   

ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACIÓN 
PROPUESTA 

OBJETIVO 

Puertos Ethernet 

2*10/100/1000Mbps 

RJ45 

Ethernet RJ45 x 1 

（10/100M）+ 4 Ports 

PON Switch 

Cámaras + DVR 

 
Micro SD Card (up to 
32GB) 

SD 1 x SD card slot Almacenamiento + 
actualizaciones 

  
RS232, RS485 serial 

2 x RS232、2 x RS485 Contadora de pasajeros y 
otros 

  
Can Bus 

1 x CAN Monitoreo desde 
computador de bus 

WiFi 2.4 / 5GHz 
802.11ac/a/b/g/n con 
función de router 
firewall 

802.11b/g/n/ac Navegación de pasajeros 
con límite de datos y 
restricción de sitios 

Digital In/out 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mínimo 4 entradas, 4 
salidas 

USB 1 x USB2.0 (Type 
A)+ 1 x USB2.0 (Type B) 

SD 1 x SD card slot 
SIM 1 x SIM card slot 

Serial port 2 x RS232、2 

x RS485 
CAN 1 x CAN 

IO 8-channel input and 2- 
channel output 
Pulse 1 channel 

Control panel CP4 
Intercom 1 MIC interface 

(CP4) 

Integración con periféricos 



 

 
 
 

 

ITEM 
   

ESPECIFICACION 
BASE 

ESPECIFICACIÓN 
PROPUESTA 

OBJETIVO 

Alimentación 
 
 
 
 
 
9-36VDC 

Input DC 8~36V 
Output 5V@500mA & 

12V@500mA 
Maximum power 

consumption 
48W 

Standby power 
consumption 

≈0W 

Voltajes de alimentación 
disponibles en los 
vehículos 

Grado de 
protección 

 
IP65 

 
IP 54 

Capaz de soportar polvo, 
humedad y chorros de 
agua directa 

Temperatura 
de operación 

mínimo 65 grados 
centígrados 

Operating temperature - 
40℃~+70℃ (with heating 

and no HDD) 

Condiciones ambientales 
de Valledupar 

Humedad de 
operación 

0-90% sin 
condensación 

Operating humidity 8%- 
95% (no condensation) 

Condiciones ambientales 
de Valledupar 



 

 
 

3. Barra con sensor (NO OFERTADO) VER OPCION 
 

ITEM 
ESPECIFICACION 

BASE 
ESPECIFICACIÓN 

PROPUESTA 

OBJETIVO 

Funcionalidad Registro bidireccional No Control 

entrada/salida/obstruccion 
es 

Procesador Dual Core o similar  
No 

 
Procesamiento de datos 

RAM DDR3 1G o superior No Memoria aleatoria 

Almacenamiento 8 GB o superior No 
Memoria principal del 
dispositivo 

Respaldo Litio 1020 maH o 

superior 

No Respaldo frente a 

apagado o fallas de 
energía 

Sistema 

operativo 

Linux o Android 5.0 o 

superior 
 
 

No 

Alternativa 

interoperabilidad de 
aplicaciones 

Grado de 

protección 

IP56 o superior  
 
 

No 

Resistente a polvo y 

chorros de agua directa, 

condiciones de los 
vehículos 

Temperatura 

operación 

mínimo 60 grados 

centígrados 

No Condiciones ambientales 

de la ciudad de 
Valledupar 

Humedad 0-90% sin 

condensación 

No Condiciones ambientales 

de la ciudad de 
Valledupar 

Alimentación 9VDC-24VDC  
 

No 

Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Housing Plástico o acrílico 

resistente a 

vibraciones 

 
 

No 

Resistencia y durabilidad 

Puerto RS232 o RS485 No 
Comunicación con unidad 
de procesamiento lógico 

Buzer 4 khz o superior  
No 

Sonido de alerta 



 

 

Se propone en reemplazo CONTADOR DE PASAJEROS (Uno en cada puerta del Bus) 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

4. Cámara 
(Ver características técnicas cámara ofrecida) 

 
 

ITEM 
 

ESPECIFICACION 
BASE 

 

ESPECIFICACIÓN 
PROPUESTA 

 

OBJETIVO 

Resolución: 2 MP 2.13 MP CMOS Nivel mínimo de nitidez 

de la imagen 

Grado de 

protección 

IP56 o superior IP 66 Resistente a polvo y 

chorros de agua 

directa, condiciones 

de los vehículos 

Función día 

y noche 

Automático (ICR) / 

Color / ByN. 

ICR IR filter Para la operación en 

diferentes ambientes 

de luz 

Voltaje 9VDC-36VDC DC12V ±10% Rangos de voltajes 

disponibles en los 

vehículos 

Detección 

de 

movimiento. 

SI NO 

Si en el DMVR 

 

Reducir necesidad de 

almacenamiento. 

Puerto de 

salida 

Ethernet RJ-45 

(10/100BASE-T). 

No 

Tipo Aviónico 
Conexión de la 

cámara directa a la 

unidad lógica 

Formato de 

compresión 

de vídeo 

H.264 o superior H.264 – H.265 Estándar de mercado 

Micro SD 32 GB o superior No Almacenamiento local 

en cámara sin DVR 



 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 



 

MDVR-X3-GMH0404 
 

 

 

 

Product Introduction Features 
 
 

X3-GMH0404 is a cost-effective device specially 

developed for mobile surveillance and remote video 

surveillance with great functional scalability. It adopts 

high-speed processor and embedded operating system and 

combines advanced H.265-HEVC, 4G/3G, GPS and Wi-

Fi technologies, which realizes 1080P, 720P, WD1, 

WHD1, WCIF, D1, HD1 and CIF recording, driving 

information record and remote video upload. With the 

central software, the device enables remote video 

surveillance of alarm linkage, intelligent vehicle dispatch 

& management and playback analysis based on the 

central database. The product features resistance of 

vibration and electromagnetic interference, radiation 

protection, neat appearance, flexible installation, versatile 

functions, HDD storage, SD card backup design and high 

reliability. 

⚫ Support 4 x AHD+4 x IPC; 

⚫ Support HDD for main recording; 

⚫ Support SD card for mirror recording; 

⚫ Support GPS, Wi-Fi and 4G/3G; 

⚫ New and fashionable metal design; 

⚫ With more excellent software performance 

 

 

 
 

Product parameters 

 

  Product model  
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MDVR-X3-GMH0404 

  Functional overview   

Preview, recording, playback, network transmission and positioning 

  System    

Operating system Linux 

Control mode CP4, computer mouse, EasyCheck and network (3G/4G/WIFI) 

  Video    

Input 4-channel AHD+4-channel IPC 

Output 2 channels (CP4+VGA) 

PAL： 

4*1080P@12fps(AHD)+4*1080P@30fps(IPC) 

Total resources Or 4*720P@25fps(AHD)+4*1080P@30fps(IPC) 

NTSC： 

4*1080P@12fps(AHD)+4*1080P@30fps(IPC) 

Or 4*720P@30fps(AHD)+4*1080P@30fps(IPC) 

Video signal standard Level: 1Vpp Impedance: 75Ω 

NTSC/PAL optional 

  Audio    

Input 8 channels (4*AHD+4*IPC) 

Output 1 channel 

Audio signal standard Level: 2Vpp Input impedance: 4.7kΩ 

  Display    

Split display 1/4/9-screen display 

OSD Positioning information, alarm, license plate number, speed, time, etc 

Operation interface GUI 

  Recording  

Audio & video coding 

format 

Video (H.265/H.264) 

Audio (ADPCM and G.711U) 

PAL: 

 

 

 

 

 

 
Image resolution 

 

 

 

 

 

 
NTSC: 

1080P (1920X1080) 

720P (1280X720)， 

WD1 (928X576), WHD1 (928X288), 

WCIF (464X288), D1 (704X576), 

HD1 (704x288), CIF (352x288); 

 
1080P (1920X1080) 

720P (1280X720)， 

WD1 (928X480), WHD1 (928X240), 

WCIF (464X240), D1 (704x480), 

HD1 (704x240), CIF (352x240); 

Digital: 

1080P (1920X1080), 720P (1280X720)； 

Image quality Level1-level8 (level1 is the best) 

Recording code Boot/timing/alarm event recording 

Alarm pre-recording 0-60min 

Alarm recording delay 0-30min 

  Playback  
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Playback channel 
Support local channel 1/4 playback; 

Support WEB channel 1/4/8 playback; 

Browse mode Time, channel, event 

  Network    

3G/4G EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE optional 

WIFI 802.11b/g/n/ac 

Ethernet RJ45 x 1（10/100M） 

  Positioning    

GPS/BD Positioning, speed detection, time synchronization 

  Sensor    

G-Sensor Internal six-axis inertia sensor 

  Storage  

1 x2.5"SATA HDD or SSD， 

HDD/SDD Supported thickness 7mm/9.5mm/15mm. 

Support HDD heating 

SD Support SDXC 32GB/64GB/128GB/256GB and hot plugging 

  Interface    

USB 1 x USB2.0 (Type A)+ 1 x USB2.0 (Type B) 

SD 1 x SD card slot 

SIM 1 x SIM card slot 

Serial port 2 x RS232、2 x RS485 

CAN 1 x CAN 

IO 8-channel input and 2-channel output 

Pulse 1 channel 

Control panel CP4 

Intercom 1 MIC interface (CP4) 

  Power supply                       

Input DC 8~36V 

Output 5V@500mA & 12V@500mA 

Maximum power 

consumption 

Standby power 

consumption 

48W 

 

≈0W 

  Physical property    

Dimensions (mm) 281x167x92.8 (with bracket and rear cover) 

Weight (kg) 2.3 kg (without HDD) 

  Environment    

Operating temperature -40℃~+70℃ (with heating and no HDD) 

Operating humidity 8%-95% (no condensation) 
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Product dimensions 

(Unit is mm) 
 

Panel interface 

 

Front panel Rear panel 
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Sistemas de información y comunicaciones

PROPUESTA DE “SOLUCIÓN” PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

REQUERIDA PARA EL SIVA



CARACTERÍSTICAS DE LA “SOLUCIÓN PROPUESTA”

● Arquitectura modular que ofrece la posibilidad de ajustar la solución a una solución a la medida  que 
facilita el desarrollo e integración continua.

● Diseñada específicamente para una arquitectura de computación en la nube, permite desplegar 
en Infraestructura TIC 100% en nube privada o pública.

● Interfaces WEB de fácil navegación y altamente intuitivas al estar orientadas a cada perfil de 
usuario. 

● Posibilidad de importar datos desde sistemas externos.
● Análisis eficaz de datos operativos.
● Posibilidad de ajustes de perfil, roles y privilegios individuales por usuario.

Administración completa del sistema de medios de pago (inicialización, emisión, personalización, 
bloqueo, recargas, etc.).

● Uso de estándares que facilitan el tratamiento de los datos.



BASE TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA

DDD (domain-driven 
design)

El diseño guiado por el dominio, en 
(domain-driven design), permite 
colaboración entre técnicos y expertos del 
dominio para interactuar lo más cercano 
posible a los conceptos fundamentales del 
problema

3

CQRS-ES
(Command Query Responsibility 
Segregation + Event Sourcing)

Almacena todo el estado del sistema como 
una secuencia ordenada de eventos, cada 
transacción realizada es agregada al final del 
log transaccional lo cual se refleja en tiempos 
de respuestas cortos y la posibilidad de 
escalar el sistema sin mayor esfuerzo.

2

Micro-Servicios

Las solución  se compone de servicios 
pequeños centrados en el cliente, 
escalables y con control de versiones 
independiente que se comunican entre 
sí mediante protocolos estándar con 
interfaces bien definidas.

1



ENFOQUE DE LOS MICROSERVICIOS

● Mediante DDD se establecen los contextos delimitados por áreas
del negocio. Ej: Recaudo, Atención al usuario, Mantenimiento.

● Cada microservicio es diseñado para soportar funcionalidades
dentro de un contexto delimitado y es diseñado para operar por sí
mismo sin afectar o depender de otros microservicios. Al ser
liviano puede ser construido y mantenido por un equipo pequeño
de desarrollo.

● Todas las operaciones del sistema son almacenadas en un log
continuo de eventos, estos eventos son recibidos por los
microservicios para actualizar sus repositorios locales de datos y
tomar decisiones.

● El diseño de la arquitectura alrededor de un Log de Eventos
posibilita que una nueva instancia de un microservicio (de una
nueva funcionalidad o no) pueda iniciar desde cualquier estado
anterior del sistema y ejecutar las acciones necesarias para cada
evento dentro del intervalo desde ese estado hasta el estado
actual.

GUI

Logic

Datos

GUI

Logic

Datos

API GateWay

GUI

Logic

Datos

Log Eventos



NUESTRA SOLUCIÓN: “Innovación en desarrollo”

BackEnd

Micro BackEnds desarrollados en lenguaje 
asíncrono basados en programación funcional, 

livianos, capaces de levantar y escalar en pocos 
segundos.

FrontEnd

Aplicaciones ricas en contenido utilizando todo el 
potencial de HTML5 + JavaScript.  Diseñadas de 

forma progresivas (Progressive Web Apps) 
permitiendo la mejor experiencia en escritorios y 

dispositivos móviles.

Datos

Solución políglota, utilizando 
base de datos por microservicio, 
seleccionada bajo criterios del 

teorema de CAP.

API

APIs con lenguaje de consulta (GraphQL) permitiendo a los 
clientes el poder de pedir exactamente lo que necesitan.
notificaciones [servidor -> cliente] mediante WebSockets.
Posibilidad de exponer interfaces tradicionales tipo REST  

Seguridad

Bajo el framework de autorización Auth0 se permite la identificación de usuarios desde el 
proveedor propio de la solución (KeyCloak) o entes externos como Facebook.

Con el uso de tokens JWT la seguridad es transversal en todos los aspectos de la solución.  
Tanto BackEnd, como FrontEnd y API están sujetas a la verificación y validación de tokens 

debidamente firmados, blindando así el acceso de personal no autorizado.

Software Embarcado

Nuestros sistemas embarcados basados en 
Linux permiten que la solución esté compuesta 
por  múltiples módulos, en lenguajes de última 

generación, potentes y livianos.



NUESTRA SOLUCIÓN: “Innovación en despliegue 
y entregas”

Repositorio de 
código central

Todo el código, 
documentación y 
configuraciones reposa en un 
servicio de control de 
versiones central.

● Cada Microservicio se 

aloja en un repositorio 

aislado.

● Reporte y seguimiento de 
problemas.

Integración y 
despliegue

Cada cambio de código 
dispara automáticamente el 
flujo para construir, integrar, 
probar y desplegar cada micro 
servicio de forma aislada.

● Integración y despliegue 

automático  en múltiples 

ambientes: Desarrollo, 

Pruebas, Calidad y 

Producción.

Notificación de 
eventualidades

Notificaciones automáticas 
del proceso de Integración y 
Despliegue bajo 
herramientas de trabajo 
colaborativo.

● Difusión del estado de 

pruebas, integración y 

despliegue a todo los 

interesados.

● Permite comunicación 

fluida entre los interesados. 

Repositorio de 
imágenes central

Servicio de registro la nube 
permitiendo mantener de 
forma versionada los 
contenedores construidos 
por cada microservicio.

● Histórico de versiones por 

componente facilitando un 

rollback.

● Disponibilidad de imágenes 
para gestores de 

orquestación (Kubernetes)

Solución en la 
nube

Microservicios y 
componentes desplegados 
de forma ágil en la nube, 
minimizando por completo 
la complejidad de la 
infraestructura.

● Facilidad en el 

mantenimiento de 

infraestructura.

● Alta disponibilidad 

desplegando el sistema en 

múltiples  zonas 

geográficas.

● Proin vel tellus in felis 

● Molestie nec amet cum 

Proceso de integración y despliegue continuo



NUESTRA SOLUCIÓN: ARQUITECTURA DEL SISTEMA



NUESTRA SOLUCIÓN: ARQUITECTURA DEL SISTEMA

● La base tecnólogica de la arquitectura reposa sobre computación en la nube, la combinación de 
estos recursos junto a microservicios maximiza las características de disponibilidad y elasticidad 
del sistema.

● Cada microservicio es escalado constantemente para proporcionar múltiples instancias 
concurrentes. El ajuste continuo del número de instancias en ejecución según la demanda del 
servicio permite optimizar la disponibilidad del sistema.

● Los recursos en la nube permiten el uso de tecnologías avanzadas, por ejemplo, la identificación 
de patrones de comportamiento y detección de fraude a partir de Machine-Learning.  Otra 
ventaja significativa reside en la capacidad para utilizar herramientas adecuadas para cada 
microservicio. Ej: Múltiples tipos de Base de Datos, una para cada necesidad específica.



● Infraestructura tecnológica

La infraestructura tecnológica incluirá controles que salvaguardan la seguridad de la información.

Implementación:

○ Canales de comunicación seguros (TLS/SSL).
○ Identificación y autenticación de todos los componentes del sistema (x509, openID).
○ Segmentación de redes, segmentación de ambientes de despliegue.
○ ACL entre redes y componentes del sistema (firewalls, tablas de enrutamiento, namespaces).
○ Logging.
○ Segregación de acceso a los componentes del sistema (roles, grupos, usuarios).
○ Flexibilidad, escalabilidad, elasticidad y robustez inherente a un sistema basado en microservicios.

NUESTRA SOLUCIÓN: ARQUITECTURA DEL SISTEMA



Sistemas de información y comunicaciones

SOLUCIÓN NEBULA PARA SETP 
VALLEDUPAR: SISTEMA DE GESTIÓN

DE FLOTA



SOLUCIÓN NEBULA PARA SETP VALLEDUPAR: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA

Nuestra solución para control de flota es una herramienta de apoyo a la operación del
servicio de transporte, para el monitoreo de las variables operativas generadas por los
vehículos.

Tiene como objetivos:

● Ayudar al cumplimiento de estándares operativos

● Lograr una mayor eficiencia operacional.



SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA A IMPLEMENTAR

Sensores >

IHM  >

Localización >

Cartelería >

< Cartografía Google

< Planificación de 
servicios

< Datos perpetuos

< Termómetro

< Máquina del tiempo

< ReportesCAN Bus >



SOLUCIÓN NEBULA PARA EL SETP VALLEDUPAR: 
SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA- ELEMENTOS
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SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS

Distancia Recorrida
(comercial y en vacío)05 ● Tipo de distancia recorrida por franja de tiempo 

(horas, días, semanas)

Alarma de puertas abiertas 
con velocidad > a 0 Km/h04 ● Alarma generada cuando el vehículo se se 

encuentra en movimiento con las puertas abiertas

Alarma de Sobre Velocidad03 ● Alarma generada según límite de velocidad que 
rige en la vía

Vista cartográfica + vista en 
termómetro02

● Google MAPS + Google Transit + Google Road 
● La vista en termómetro permite realizar gestión de 

la operación  

Geolocalización de Vehículo01
● GPS (GLONASS, BeiDou, Galileo)
● AGPS
● GeoJSON 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES



Afluencia por recorrido10 ● Variable que se da por franja horaria y por día 

Tiempo mínimo/máximo de 
recorrido 09 ● Tiempo máximo y tiempo mínimo de duración de 

un recorrido por día

Apertura de puertas fuera del 
paradero08 ● Alarma generada a partir de las geocercas 

configuradas en los paraderos

Densidad de carga07 ● Porcentaje de la carga actual del vehículo

Tiempo de operación del 
vehículo06 ● Mide el tiempo en horas que lleva el vehículo 

operando, esta medida se da en horas por día

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



Visualización e indicación 
auditiva en IHM de alarmas y 
eventos de torniquete

15
● Indicación visual y auditiva al conductor en la IHM 

para mostrar eventos y alarmas que afecten la 
disponibilidad del torniquete o registradora

Visualización en IHM del 
resumen del recorrido 14 ● Resumen de kilómetros recorridos, pasajeros 

transportados y tiempo por cada recorrido o vuelta 

Afluencia por paradero con 
pago en efectivo13

● Número de pasajeros que ingresan al vehículo en 
cada paradero con pago en efectivo (tarjeta de 
conductor)

Afluencia por paradero12 ● Número de pasajeros que ingresan al vehículo en 
un cada paradero

Afluencia por recorrido con 
pago en efectivo11 ● Número de pasajeros en un recorrido que han sido 

validados con la tarjeta de conductor

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



Megafonía embarcada20 ● Emisión de mensajes pregrabados a través de los 
altavoces del vehículo.

Control de cartelería 19 ● Control de cartelería interior, exterior y/o lateral del 
vehículo a través de comunicación RS485 

Módulo de planificación y 
administración de recursos18

● Módulo que permite la planificación de la matriz de 
servicios y la asignación de conductor y vehículo a 
los servicios planificados

Integración con bus CAN del 
vehículo17 ● Integración con bus de datos del vehículo para 

visualizar variables complementarias

Visualización e indicación 
auditiva en IHM  de alarmas 
del Validador

16
● Indicación visual y auditiva al conductor en la IHM 

para mostrar eventos y alarmas que afecten la 
disponibilidad del validador o la transmisión a la 
central de la información

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTA 

Interoperabilidad24
● Exposición de servicios a través de interfaces 

GraphQL, permitiendo integración instantánea con 
plataformas de terceros.

Solución basada en la nube 
(Google Cloud)23

● Solución basada en Google Cloud, brindando 
interfaces Web disponibles en todo lugar y 
momento. 

Responsive Web Design22 ● Puedes utilizar la solución desde el PC, Tablet o 
celular.

Módulo de reproducción de 
eventos21 ● Módulo que permite reproducir los eventos 

generados por la flota de vehículos.  

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES



MODELO OPERATIVO PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS

PASO 1

Planificación de Servicios

Creación de plan de servicios 
que se comparte con las 
autoridades y entes de 
regulación. (Semestral o 
anual).

PASO 2

Programación de Servicios

Programación de servicios a 
ejecutar a partir de un plan ya 
establecido, ésta actividad se 
realiza semanal o  quincenal por el 
responsable de la gestión del 
servicio.  La programación es 
publicada a los transportistas y 
autoridades.

PASO 3

Asignación de Recursos

A partir de la publicación de la 
programación de servicios los 
transportistas realizan la 
asignación del vehículo y 
conductor que ejecutarán el 
servicio programado, ésta 
información es publicada al 
módulo de explotación

Planificación Programación Asignación

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



MODELO OPERATIVO SEGUIMIENTO A LA EXPLOTACIÓN

PASO 1

Autenticación y 
enrutamiento 

El conductor a través de la 
IHM realiza la autenticación y 
el enrutamiento.

PASO 2

Despacho

El sistema realiza el 
despacho del servicio de 
forma automática o el 
conductor realiza un 
despacho manual 

PASO 3

Seguimiento

El sistema realiza seguimiento al 
servicio mediante la vista en  
termómetro y envía encomiendas 
de relación si es necesario.  Se 
realiza el anuncio de las paradas 
programadas para el servicio 
durante el recorrido y se da 
indicaciones en la cartelería del 
vehículo.  Se publica en el bus de 
eventos todos los eventos 
generados durante el servicio

PASO 4

Finalización

Se realiza la finalización 
automática o manual del servicio 
y se repite el ciclo. 

Enrutamiento Iniciación del servicio Monitoreo y Gestión Finalización del servicio

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS

Permite crear y mantener planes macro de servicios, bajo un modelo por horarios o por 
frecuencia.

Utilizando la retroalimentación dado por el sistema luego de las ejecuciones del plan, el 
sistema evalúa de forma automática cada plan basado en la desviación entre lo planificado, lo 
programado y lo ejecutado.

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



Permite seleccionar un plan preexistente para explotar cada semana, dando la posibilidad de 
ajustar detalles o variaciones al plan original.  

El plan para explotar es emitido a los transportistas para sean estos quienes asignen los 
vehículos y recursos humanos a utilizar.  El sistema notifica a cada conductor e interesados 
sobre dichas asignaciones.

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



SEGUIMIENTO A LA EXPLOTACIÓN

Permite realizar enrutamiento y despacho de servicios
- Enrutamiento automático de acuerdo a los criterios establecidos
- Enrutamiento remoto desde el centro de control
- Enrutamiento manual, donde el conductor selecciona el servicio a ejecutar
- Despacho automático por personal en campo (satélites) o desde el centro de control
- Validación de bloqueos de conductor y vehículos al momento de enrutar o despachar.
- Validación del conductor mediante biometría al momento de enrutar o despachar.

Presenta información de valor para monitorear los servicios.
- Vista cartographica de los vehículos indicando su localización, dirección y velocidad.
- Vista tipo termómetro relacionando el avance de la operación del servicio, puntos de control, desfases positivos o negativos de 

tiempo versus lo programado.

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



SEGUIMIENTO A LA EXPLOTACIÓN

Genera y publica alarmas durante el recorrido por:
- Velocidad
- Apertura de puertas en paradas no planificadas
- Tiempo de paradas diferentes a las planificadas
- Incumplimiento de la ruta u horarios.

Brinda al conductor la posibilidad de emitir una alarma silenciosa mediante un botón de pánico el cual genera aviso al centro de
control y al cuadrante de la policía según la ubicación del vehículo.

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



GESTIÓN DE VEHÍCULOS

Permite la matrícula y habilitación de vehículos, incluyendo todos los datos de valor para el operador.

Brinda consola para monitorear la trazabilidad de cada vehículo, incluyendo:
- Eventualidades
- Consumo de combustible
- Mantenimientos preventivos
- Servicios prestados

Bloqueo y desbloqueo automático para operar, variables tenidas en cuenta:
- SOAT
- Revisión tecno-mecánica
- Mantenimientos preventivos

Programación de actividades de mantenimiento

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



GESTIÓN DE CONDUCTORES

Permite la matrícula y habilitación de conductores, incluyendo todos los datos de valor para el operador.

Brinda consola para monitorear la trazabilidad de cada conductor, incluyendo:
- Eventualidades
- Servicios ejecutados

Realiza la calificación automática de cada conductor basado en los servicios operados.

Bloqueo y desbloqueo automático para ejecutar servicios por:
- Requerimientos legales (salud, pensiones y cesantías)
- Penalización por calificaciones deficientes

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



Reportes individuales y comparativos de 
vehículos y conductores:

- seguimiento de:
- combustible
- velocidad
- kilometraje
- novedades
- alarmas
- eventualidades
- ocupación

- Viajes ejecutados
- Infracciones de tránsito
- Tiempos de recorrido
- kilómetros recorridos en vacío

REPORTES DE OPERACIÓN

Reportes individuales y comparativos de servicios ejecutados:
- Control de llegadas a puntos virtuales
- Frecuencia de despachos
- Flujo de pasajeros
- Tiempos de recorridos
- kilómetros programados Vs recorridos
- reportes de alertas, etc.
- operación en horas valle y pico
- Ocupación de los vehículos, 
- tiempos y distancias promedios
- distribución del servicio por zonas y ventanas de 

tiempo, 
- Matriz origen-destino de usuarios
- Cumplimiento de horarios

SOLUCIÓN NEBULA PARA RCC: SISTEMA DE GESTIÓN 
DE FLOTA-MÓDULOS



Sistemas de información y comunicaciones

SOLUCIÓN NEBULA PARA SETP VALLEDUPAR: 
SISTEMA DE RECAUDO



CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO

● Administración de políticas tarifarias.

● Preparación de datos de entrada para dispositivos de borde.

● Transmisión de datos y monitorización de dispositivos de borde.

● Procesamiento de datos y elaboración de informes.

● Registro de transacciones y liquidación por actor.
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MÓDULOS BÁSICOS DEL SISTEMA

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



PARÁMETROS DEL SISTEMA Y REGLAS DE NEGOCIO

Administración eficiente de medios de pago incluidos en el conjunto de listas negras, evitando un 
problema a futuro por un crecimiento ilimitado de tarjetas incluidas. Las inclusiones o exclusiones 
de tarjetas en el conjunto de listas restrictivas se realiza de forma continua y automática, al igual 
que la difusión a los dispositivos del sistema.

Cada lista es versionada y se mantiene en el tiempo para poder entregar la lista completa cuando 
un dispositivo esté iniciando operación por primera vez o un diferencial cuando el dispositivo ya 
posea una versión anterior de la lista.  

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



PARÁMETROS DEL SISTEMA Y REGLAS DE NEGOCIO

Módulo encargado de la generación, difusión y 
versionamiento de  los parámetros de operación 
necesarios para la ejecución de las reglas de 
negocio en los dispositivo de borde. 

Los parámetros se actualizan dinámicamente en
tiempo de ejecución sin necesidad de reiniciar los
dispositivos.

El resumen de las versiones actualizadas en los
dispositivos es enviado al sistema central

Parámetros:

● Matriz de Tarifas
● Mensajes de usuario
● Horarios comerciales de la 

operación
● Matriz de integraciones
● Listas

○ Listas Negras
○ Listas Blancas
○ Listas Grises
○ Listas Verdes

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO



PARÁMETROS DEL SISTEMA Y REGLAS DE NEGOCIO

Este módulo es el encargado, asimismo, del registro, habilitación o deshabilitación de los 
dispositivos de validación, recarga y lectores de saldo que dispondrá el sistema.

Permite la administración de los diferentes perfiles de los medios de pago que soporta el sistema, 
como la definición de las políticas tarifarias a aplicar a cada perfil en rangos de horas y días de la 
semana 

Soporte de perfiles tales como: Fiel, Frecuente, Estudiante, Adulto Mayor, Discapacitados, 
Mantenimiento

Permite la agrupación de los dispositivo por acceso, estación o parada, línea o trayecto, permitiendo 
tener diferentes parámetros de operación por cada grupo.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO

En un sistema de transporte el medio de pago principal 
usado en la transacciones de recaudo tendrá la capacidad 
de realizar operaciones de almacenamiento y verificación 
de datos (autenticación, integridad, etc.). Estas 
características del medio le permiten a los equipos de 
recaudo ejecutar validaciones sin la intervención de un 
sistema central.

El módulo de gestión de medios de pago de la “Solución 
Nebula” facilita la administración del ciclo de vida para los 
medios de pago de tipo “contactless/smartcard” en el 
sistema de recaudo.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



Los medios de pago soportados por los equipos de
validación de la solución propuesta incluyen:

● MIFARE Family:
○ MIFARE Standard
○ MIFARE Ultralight
○ MIFARE Ultralight C
○ MIFARE 4k
○ MIFARE Prox
○ MIFARE DESFire
○ MIFARE PLUS (X/S) (SL1,SL2,SL3)

● ISO 14443 Type B
● ISO 14443 Type A
● ISO 15693
● ICODE
● ICODE EPC
● ICODE UID
● NFC

GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA PARA 
EL SISTEMA DE RECAUDO 



El tipo de validadores propuestos en la “Solución Nebula”
para el SETP Valledupar incluye múltiples módulos de
comunicación opcionales que permiten ampliar la
integración de medios de pago alternativos y de
aplicaciones de gestión:

● Bluetooth (1-4, LE)
● Scanner 2D (QR, microQR, PDF417, Data Matrix)

GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO



GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO

Funciones:

● Administrar los medios de pago que soporta el sistema.
● Administrar las versiones de Mapping de los medios de pago.
● Gestionar la inicialización, personalización y emisión de los medios de pago personalizados 

y no-personalizados.
● Administrar la vigencia del medio de pago en el sistema acorde a las políticas de cada 

operador de transporte.
● Registrar nuevos medios de pago adquiridos para el sistema para su trazabilidad.
● Habilitar y deshabilitar medios de pago.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



GESTIÓN DE TRANSACCIONES

Módulo encargado de procesar, registrar y monitorear las transacciones ejecutadas por los
dispositivos de borde del sistema.

Transacciones de recarga de saldo: Realizadas en los punto de venta carga o máquinas de
recarga, estas transacciones en operación normal se realizan en línea con el sistema central, pero
el sistema soporta la funcionalidad de recargas fuera de línea como una operación degradada
evitando contratiempos a el usuario

Transacciones de consumo de saldo: Entre las que se encuentran las transacciones llamadas
“usos de transporte”.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



GESTIÓN DE MEDIOS DE PAGO

Bloqueada

BL

desbloqueada

DBL

Recarga

RA

Adquisición Pre-inicialización

PI

Inicialización

I

Personalización

P

Emisión

E

Uso en Transporte

UT

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



GESTIÓN DE TRANSACCIONES

Transacciones de préstamo de saldo: Transacciones realizadas exclusivamente sobre los
medios de pago personalizados.

Transacciones de ajustes de saldo: Realizadas en línea con el sistema central mediante los
puntos de venta carga, máquinas de recarga o lectores de saldo

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



CLEARING O COMPENSACIÓN

Módulo encargado de realizar los procesos de validación y compensación financiera de los
diferentes actores del sistema.

El esquema de compensación depende del tipo de acuerdos contractuales (si los hay) entre los
diferentes actores.

Cuando existen más de un operador el clearing refleja el número de pasajeros transportados por
cada operador.

El Clearing está directamente relacionado con el esquema de tarifas definido y la participación de
los diferentes actores en el sistema.

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA 
PARA EL SISTEMA DE RECAUDO 



CLEARING O COMPENSACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN NEBULA PARA 
EL SISTEMA DE RECAUDO 



Sistemas de información y comunicaciones

INTEGRACIÓN CON REDES EXTERNAS PARA 
RECARGA DE MEDIO

SOLUCIÓN NEBULA PARA SETP VALLEDUPAR: 
SISTEMA DE RECAUDO
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Propuesta Tecnológica

Recarga del Medio

Exposición API de manejo 
de cupos 

Plataforma Admon Modelo 
BlockChain

Recarga por Internet - Auto-
Recarga

Recarga en puntos-
comercios de redes

Habilitación de saldo 
con Lectora

Habilitación de saldo 
en Validador OMV-Z10

SOLUCIÓN NEBULA: MODELO PARA RED DE RECARGAS



API de Recargas

RED 1 RED 2

Admin 1 de POS Admin 2 de POS

POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6

Admin 2 de POS Admin 2 de POS

POS 7 POS 8 POS 9 POS 10 POS 11

SOLUCIÓN NEBULA: MODELO PARA RED DE RECARGAS



AUTO-RECARGA CON
HABILITACIÓN DE SALDO EN VALIDADOR OMV-Z10

01

02

03

04
Usuario Ingresa a 

Plataforma P.N

Usuario con sus credenciales ingresa a 
plataforma P.N mediante PC o dispositivo 

móvil, digital la cédula asociada a la 
tarjeta a recargar

Verificación con API Metro

Plataforma P.N verifica contra el API de 
recargas de Metro el número de tarjeta 

asociada a la cédula digitada y trae 
información complementaria del usuario

Habilitación de Saldo en 
OMV-Z10

Usuario habilita saldo en validador 
embarcado  en el vehículo y realiza la 
transacción de uso de forma normal

Transacción  

Usuario mediante botón PSE o pasarela 
Place to Pay realiza transacción de 
recarga y recibe comprobante de 
transacción. Esta transacción también es 
informada a Metro mediante el API de 
recargas

SOLUCIÓN NEBULA: MODELO PARA RED DE RECARGAS



RECARGA EN COMERCIOS CON 
HABILITACIÓN DE SALDO EN OMV-Z10

Usuario Recarga en la 
Tienda de la Esquina

El usuario se dirige a la tienda de la 
esquina donde venden recargas de celular 
y solicita una recarga de tarjeta Cívica por 
un valor de xxxxxx dando como insumo la 
el número de cédula asociado a la tarjeta 

a recargar.

Habilitación de Saldo en 
OMV-Z10

Usuario habilita saldo en validador 
embarcado  en el vehículo y realiza la 
transacción de uso de forma normal.

Verificación con API

Plataforma de recargas  verifica contra el 
API de recargas de Metro el número de 
tarjeta asociada a la cédula digitada, 
realiza transacción de recarga  y trae 
información complementaria del usuario
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SOLUCIÓN NEBULA: MODELO PARA RED DE RECARGAS



RECARGA EN COMERCIOS CON LECTORA

Usuario Recarga en la 
Tienda de la Esquina

El usuario se dirige a la tienda de la 
esquina donde venden recargas de celular 
y solicita una recarga de tarjeta Cívica por 
un valor de xxxxxx dando como insumo la 
el número de cédula asociado a la tarjeta 

a recargar.

Escritura en Medio 

El vendedor desde su dispositivo móvil o 
PC con la lectora, incrementa el saldo en la 
tarjeta del usuario para que pueda ingresar 
al sistema.

Verificación con API 

Plataforma de recargas  verifica contra el 
API de recargas de Metro el número de 
tarjeta asociada a la cédula digitada, 
realiza transacción de recarga  y trae 
información complementaria del usuario
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SOLUCIÓN NEBULA: MODELO PARA RED DE RECARGAS



Sistemas de información y comunicaciones

SOLUCIÓN NEBULA SETP VALLEDUPAR: SIU
SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO



SOLUCIÓN NEBULA: INFORMACIÓN GENERAL SIU

El SIU es un sistema independiente que está escuchando
constantemente eventos del SGCF y el CRC para mantener a los
usuarios informados de forma continua sobre el estado de los
servicios.

Adicional al estado del sistema SETP, se le ofrece al usuario
información corporativa de noticias y medios de contacto (PBX, E-
Mail, Oficinas).

La información es transmitida automáticamente por:

● Portal WEB SEPT
● APP móvil SEPT
● Redes sociales SEPT

SIU

SGCF

Info
corpo
rativa

SRC



API

SIU

SOLUCIÓN NEBULA: CARACTERÍSTICAS 
DEL SIU

Tercero

SIU es un Microservicio independiente que escucha de forma continua los
eventos de la operación para mantener la información siempre actualizada y
disponible a todos los clientes mediante una API segura con Auth0 y JWT, y
compatible con servicios REST, GraphQL y WebSockets. Estas APIs son
expuestas tanto para la aplicación cliente SIU como para cualquier solución que
requiera extraer la información. Además del API, el SIU se conecta de forma
autónoma a redes sociales para llegar a un mayor número de usuarios.

El cliente por defecto del SIU es una página WEB con base tecnológica PWA
(Progressive Web Apps).



API

SIU

SOLUCIÓN NEBULA: CARACTERÍSTICAS 
DEL SIU

Tercero

Los sitios de tipo PWA son compatibles con PC de escritorios y dispositivos
móviles, actúan como una aplicación móvil nativa, es decir, permiten:
● Instalar el app, dejando un icono de aplicación en el teléfono.
● Visualizar contenidos fuera de línea mediante Service Workers.
● Recibir notificaciones mediante push notifications.
● Utilizar el GPS del móvil para conocer la ubicación actual del usuario.

Los sitios en PWA obtienen todos estos beneficios sin necesidad de estar
publicado en la tienda de Google o Apple, lo cual implica que al hacer una
actualización a la APP todos los clientes reciben de forma inmediata las mejoras.



SOLUCIÓN NEBULA: CARACTERÍSTICAS 

ATENCIÓN AL USUARIO



OFERTA ECONÓMICA:
La Oferta está sujeta a los siguientes parámetros:

● Hemos presentado los aspectos técnicos de una propuesta completa e integral de RCC (Recaudo
Control y Comunicaciones), con esta visión holística debe contemplarse la implementación de
cualquier fase o ámbito para no perder el deber ser de una solución que integre el ecosistema y que
dé integración a los escenarios o jugadores bajo la parametrización y reglas específicas de negocio;
siendo claro que la implementación se puede hacer de manera gradual o por fases.



Aclaraciones:

● Se instala un equipo dual que hace las veces de equipo validador y 
equipo concentrador de los otros equipos (Torniquete, Consola, 
Barras contadoras (2 pares)

● El Sistema de Cámaras no se contempla integrado al equipo dual y 
tampoco contempla un DVR

● Se incluye una garantía tćnica de 2 años para los equipos, sujeta a 
un procedimiento definido entre las partes

● No se incluye integraciones de equipos exixtentes

● Las previsiones de instalaciǿn deben ser ejecutadas por el cliente

● No se inclyen procesos de negociaciones o acuerdos con 
transportadores

OFERTA ECONÓMICA: 
Los siguientes elementos están incluidos



OFERTA ECONÓMICA: 
Los siguientes elementos están incluidos

Aclaraciones:

● Se incluye el alojamiento durante el tiempo 
de desarrollo, posterior a ello, es decir, a su 
entrega, la cobertura deberá correr por 
parte del cliente.

● Se incluyen 50.000 Tarjetas Inteligentes Sin 
Contacto ref. Mifare Plus EV1 de 4k, 7Byte 
UID



OFERTA ECONÓMICA: 
Los siguinetes elementos están incluidos

Aclaraciones:

● Se instala un equipo dual que hace las 
veces de equipo validador y equipo 
concentrador de los otros equipos 
(Torniquete, Consola, Barras contadoras (2 
pares)

● El Sistema de Cámaras no se contempla 
integrado al equipo dual y tampoco 
contempla un DVR

● La oferta incluye todos los costos de 
implementación respecto al sotfware



OFERTA ECONÓMICA: NOTAS

• Valor de la solución: 10.400.500.500 iva incluido (iva Pleno del 19% sobre componentes
hardware y Software)

• La oferta tiene una vigencia de 60 días.

• Cambios en las condinones comerciales, cantidades o definiciones tćnicas pueden cambiar
los valores de la presente oferta

• Nótese que la oferta no incluye los equipos del centro de control

• El tiempo de implementacíon de los 188 buses es de 5 meses a partir del perfeccionamiento
del contrato

• Se excluye todo elmento que no esté especifico en la oferta



LIMITACIÓN DEL ALCANCE DE LA OFERTA
Los siguientes ítems no están incluidos en la actual propuesta

● Suministro de hardware para puntos de venta.
● Suministro de hardware para los puntos de la red externa de recargas
● La operación del sistema de los sistemas SCGF, SRC y SIU
● Dispositivos de adquisición de variables de la red del vehículo (No se incluye dado que se

desconoce la especificación y caracterización de la flota)
● Suministro de hardware para el personal de campo de control de flota
● Suministro de Tarjetas (TISC como medio de pago)
● Planes de datos para el equipamiento embarcado


