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AVISO DE PUBLICACIÓN No.001 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA No. 025 DE 2017 

 
El Municipio de Montería invita oficialmente a todos los interesados para 
que de conformidad con la siguiente publicación que se realiza de acuerdo 
a lo estipulado en el Decreto-Ley 019 de 2012, artículo 224, participen en 
el presente proceso de contratación. 
 

1. Proceso de Selección. Licitación Pública No. 025-2017 
 
Objeto. ENTREGAR MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, LA 
MODERNIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE 
LOS TRÁMITES REGISTRALES DE TRÁNSITO DE LA SECRETARÍA 
DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE MONTERÍA.   
 

2. Plazo. El plazo para la ejecución del objeto contractual de la 
presente modalidad de selección es por VEINTE (20) AÑOS, 
contados a partir de la fecha del acta de inicio. 

 
3. Especificaciones de la obra a contratar: En desarrollo del objeto 

antes transcrito, el CONTRATISTA deberá ejecutar las siguientes 
actividades 

 
3.1 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO: 
 
La Concesión se regirá por medio del Reglamento de Concesión, 
compuesto por el conjunto de requisitos y normas en las que se describen 
las características, medios y modalidades mínimas para la prestación de 
los diversos servicios. Forman parte del Reglamento aunque no se 
mencionen en forma expresa las leyes, decretos, reglamentos, 
resoluciones y, en general, cualquiera otras disposiciones del Estado 
Colombiano y del Municipio de Montería relacionadas con este tema. 
 
Los principios que regirán al Concesionario se describen en los numerales 
a continuación: 
 

a. Autonomía del Concesionario. 
Con el fin de lograr una adecuada prestación de los servicios, el 
Concesionario gozará de autonomía financiera, administrativa y técnica, 



 
 
 
 
 
 

Oficina Asesora Jurídica 

 

manteniéndose siempre bajo las condiciones fijadas en el Contrato de 
Concesión. 
 

b. Relación Contractual Armónica. 
La Secretaría de Transporte y Tránsito de Montería, el Concesionario y la 
Interventoría, conservarán su independencia y autonomía y actuarán de 
manera armónica, colaborando mutuamente para lograr que el servicio 
prestado sea el más eficiente y efectivo para la ciudadanía, de acuerdo con 
lo establecido en el Contrato de Concesión. No obstante, esta cláusula no 
libera al Concesionario de ninguna de sus responsabilidades, ni genera 
ningún tipo de solidaridad contractual. 
  

c. Responsabilidad. 
El Concesionario será el único responsable del cumplimiento total del 
Contrato de Concesión. Su responsabilidad no podrá ser cedida por ningún 
motivo y responderá de acuerdo con las normas establecidas para tal 
efecto en el Contrato de Concesión y en la legislación colombiana. El 
Concesionario podrá subcontratar conocimientos tecnológicos 
especializados, para las labores puntuales y excepcionales de montaje 
tecnológico y la realización de obras civiles, pero mantendrá la absoluta 
responsabilidad por los actos de los subcontratistas. 
  
El Concesionario asume las responsabilidades que se determinan en el 
contrato, por daños causados por su culpa o del personal que se encuentre 
bajo su dependencia, a las personas, propiedades, instalaciones o 
maquinaria de terceros, como consecuencia de los servicios prestados en 
desarrollo del Contrato de Concesión. 

Esquema de Operación. 

El Concesionario deberá garantizar la operación de los registros, mínimo 
con las siguientes características:  

Sede Principal 

El Concesionario adecuará la sede de atención principal para realizar las 
labores de atención al público para los trámites relacionados con las 
liquidaciones de tránsito y las demás actividades administrativas; esta  
estará ubicada en la Secretaría de Transportes y Tránsito del Municipio de 
Montería  y  cumplirá con  las siguientes funciones básicas:  

 
 Ser la sede del personal administrativo, operativo, técnico y que 

soportará toda la operación. 
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 Será el principal punto de atención a usuarios para todos los 
servicios Concesionados. 

 Se ubicará el archivo general con la información de todos los 
registros Concesionados. 

 
El área física de la sede principal se entregara en calidad de comodato por 
el Municipio de Montería  - Secretaría de Transporte y Tránsito,  en virtud 
del Contrato de Concesión para realizar las operaciones propias del 
proyecto.  
 
A continuación se relacionan las áreas asignadas y que deberán ser 
adecuadas y mantenidas por el Concesionario:  
 
La sede cuenta con un área de  372 M2,  en la cual se deberá incluir como 
mínimo los siguientes procesos: 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Sala de espera y espacio para filas de usuarios. 
Espacio de Bancos, con espacio para bóveda. 
Espacio de atención de trámites. 
Espacio de SIMIT. 
Espacio de baño publico. 
 
ÀREA OPERATIVA 
Espacio de funcionario público para la aprobación de detecciones 
electrónicas. 
Espacio para el procesamiento de las infracciones electrónicas (Espacio 
cerrado). 
Espacio para el personal operativo de la Concesión.  
Espacio  Rack de comunicaciones. 
 
ARCHIVO 
Espacio para la gestión del archivo existente y el crecimiento del nuevo 
archivo. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Espacio de recepción. 
Espacio dirección administrativa. 
Espacio de gerencia y sala de reuniones. 
Baño para gerencia. 
 
ZONAS COMUNES 
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Espacio para lockers de empleados. 
Espacio de almacén para insumos. 
Baños de hombres y mujeres. 
Espacio de Cafetín. 
 
El Concesionario deberá realizar las adecuaciones físicas y el 
amueblamiento para garantizar la operación de los sistemas requeridos 
para cumplir con las funciones de operación y atención al público. 
 
El Municipio de Montería  - Secretaría de Transporte y Tránsito, deberá 
garantizar en la sede principal la instalación de los servicios básicos 
(energía, acueducto y alcantarillado). El costo del consumo de los servicios 
básicos (energía, acueducto y alcantarillado), será asumido por el 
Concesionario de acuerdo al área asignada en el contrato de comodato. 
 
En caso que el Municipio de Montería - Secretaría de Transporte y Tránsito, 
decida llevar a cabo una reestructuración física o una reubicación del área 
entregada en comodato, habrá lugar a un reconocimiento a favor del 
Concesionario de las inversiones que éste haga por concepto de 
adecuación y amueblamiento de dicha área, debidamente indexado al 
momento de su pago, y de los perjuicios que estos cambios llegaren a 
ocasionar. 
 

En este sitio el Municipio de Montería - Secretaría de Transporte y Tránsito 
designará a funcionarios públicos requeridos para la firma de documentos 
soporte de trámites de los servicios Concesionados. 

 

Plano de la sede principal. 
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Puntos de Atención Descentralizados. 

El Concesionario se obligará a implementar dentro de los 12 meses 
siguientes a la firma del acta de inicio dos (2) puntos de atención 
descentralizados los cuales deberán estar ubicados en áreas estratégicas 
de la ciudad que permitan la ampliación de la prestación de los servicios 
Concesionados. Estos nuevos puntos de atención, deberán tener cada uno 
un área mínima de 80 M2; en estos puntos se ubicarán personas de la 
Concesión para atender cualquier tipo de trámites relacionados con los 
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registros Concesionados. Así mismo el Municipio de Montería  - Secretaría 
de Transporte y Tránsito asignará a un funcionario público autorizado para 
la firma de documentos soporte. 
 
El Concesionario de igual forma deberá garantizar la implementación del 
mobiliario, redes, iluminación, aires, baños, espacio para usuarios, oficinas 
para el personal administrativo, operativo y los niveles de acceso 
requeridos. 
 

Especificaciones para la operación. 

Conforme al objeto de la licitación el Concesionario se comprometerá a: 

Obligaciones Generales. 

1. Realizar por su cuenta y riesgo la inversión necesaria para la 
implementación de los sistemas de información e infraestructura 
tecnológica requerida para la operación de la Concesión. 

2. Recibir el archivo actual de Registro Automotor, Licencias de 
Conducción, Tarjetas de Operación, Registro de Infractores, Patios y 
Grúas ; Organizar y digitalizar los documentos que hacen parte de estos 
registros; así como asumir su custodia y sistematización. El archivo se 
recibirá en forma física y en forma electrónica a nivel de bases de datos 
y demás formatos magnéticos disponibles. 

3. Implementar un archivo centralizado en la sede principal donde se 
conservará protegida toda la información de los registros 
Concesionados y demás información conexa y complementaria. El 
Concesionario garantizará una copia de seguridad externa en forma 
electrónica. 

4. Implementar y utilizar por su cuenta y riesgo todos los mecanismos 
necesarios los cuales permitan velar por la máxima seguridad de todos 
los documentos entregados, así como su custodia, y efectuar en los 
casos que se requiera, su transporte en forma segura. 

5. Garantizar la actualización del software y de los equipos suministrados 
durante la ejecución de la Concesión.  

6. Aportar y mantener la tecnología requerida para la operación, en las 
condiciones definidas en la Concesión. 

7. Durante la fase de montaje (mes 1 al 6 de operación de la Concesión) 
estipulada en el numeral 6 del presente anexo técnico el Concesionario 
deberá garantizar la prestación continua de todos los servicios 
Concesionados (exceptuando la interrupción por causas que no estén 
bajo el control del operador). 
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8. Diseñar e implantar los procedimientos que serán aplicados en el 
trámite de las solicitudes, así como los formatos a utilizar. El 
Concesionario deberá presentar en el primer mes de inicio de operación 
los procedimientos de los registros Concesionados para aprobación por 
parte del Municipio de Montería, excepto los concernientes al proceso 
de detección electrónica de infracciones, que serán presentados al mes 
siguiente de la fase de operación plena tal como se relaciona en este 
documento. 

9. Diseñar y actualizar permanentemente tanto los controles de sistemas 
como operativos necesarios para garantizar la seguridad de la 
operación. 

10. Realizar las adecuaciones locativas necesarias para la puesta en 
marcha de la atención de usuarios en el área cedida para la operación 
y en los nuevos puntos a implementar por el Concesionario. 

11. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido por la Concesión 
para cada una de las etapas de los servicios Concesionados. 

12. Suministrar a la interventoría y al Municipio de Montería - Secretaría de 
Transporte y Tránsito un informe mensual de los componentes técnico 
y financiero de los servicios Concesionados.  

13. Asumir todos los gastos que demande el desarrollo de la Concesión, 
asociados con la operación tales como: servicios públicos (área de 
operación en Concesión), compra de bienes muebles y reposición de 
los mismos, arrendamientos, actualización de equipos de sistemas, 
archivos y software, insumos consumidos en la operación de la 
Concesión (especies venales, formas continuas, papelería preimpresa), 
salarios del personal que opera la Concesión, aportes parafiscales y 
prestaciones sociales del personal, seguros (de las áreas del operador 
y elementos propios de la Concesión), impuestos, licencias y permisos 
de funcionamiento y demás gastos legales asociados al contrato de 
Concesión. 

14. Mantener indemne al Municipio de Montería - Secretaría de Transporte 
y Tránsito por razón de reclamos por la vía administrativa o judicial, por 
cualquier causa imputable al Concesionario y relacionado con la 
ejecución de este contrato, especialmente por los siguientes: a). Por el 
uso, con ocasión de la ejecución de la Concesión, de patentes, diseños, 
derechos industriales o de autor. b). Por perjuicios causados a terceros 
con ocasión de la ejecución de la Concesión. c). Por reclamaciones de 
tipo laboral presentadas por el personal que el Concesionario haya 
contratado para la ejecución de la Concesión. d). Por incumplimiento de 
las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes causadas por la 
información suministrada por el Concesionario o por la omisión en el 
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suministro de la misma, relacionada con la ejecución de la Concesión. 
e). Por el incumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de el 
Concesionario. 

15. Garantizar el cumplimiento de los estándares, fichas técnicas (licencia 
de tránsito, licencia de conducción, tarjeta de operación y placas, orden 
de comparendo nacional, informe policial de accidente de tránsito IPAT 
y aquellos que lo modifiquen o se creen por ley) procedimientos y 
requisitos establecidos para los trámites asociados a los registros 
Concesionados. 

16. Garantizar la prestación de un eficiente servicio en la operación de los 
registros de automotores, conductores, infractores, tarjetas de 
operación, patios y grúas, ciñéndose estrictamente a las disposiciones 
legales sobre la materia, manteniendo e incrementando los niveles de 
eficiencia.  

17. Operar un Software de Información integrado de tránsito y transporte 
que permita soportar en forma automática la operación de los procesos 
de atención a usuarios, recaudo, archivo, elaboración de trámites, 
control de especies venales y de servicios.  

18. Asumir los costos de la licencia de uso del software de tránsito y 
transporte, su actualización y mantenimiento.  

19. Administrar, procesar y gestionar la información relacionada con los 
servicios Concesionados, así como mantener copias de respaldo de la 
información. 

20. Asegurar, depurar y mantener actualizadas las bases de datos 
entregadas en Concesión. 

21. Disponer del servicio de transporte de documentos que requieran los 
procesos de atención al usuario desde los puntos de atención 
descentralizados. 

22. Disponer de un portal web que permita a los usuarios realizar consultas, 
conocer estados de cuenta y acceder a servicios virtuales que sea 
posible efectuar a través de este medio, de acuerdo a los lineamientos 
comunicacionales que tenga el Municipio de Montería. 

23. Asegurar la idoneidad y experiencia del recurso humano que prestará 
los servicios Concesionados, cumpliendo con las obligaciones en 
cuanto a seguridad y salud ocupacional del personal.  

24. Asumir durante los primeros 3 meses de operación el servicio del patio 
Caribe y patio en Comodato con el actual Concesionario que incluye 
(entrega de vehículos cumpliendo con todos los requerimientos ya 
establecidos en este pliego, la seguridad física, servicios públicos, 
mantenimiento y traslado para el nuevo patio). 
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25. Apoyar el programa de sistema de bicicletas públicas de Montería – 
BISINÚ, de acuerdo a la priorización realizada por la Secretaría de 
Transporte y Tránsito; mediante la financiación de actividades por valor 
de $120 millones de pesos anual, los que se incrementarán anualmente 
de acuerdo al IPC y deben estar presupuestados por el Concesionario 
en su modelo financiero. 

26. Apoyar el plan de seguridad vial de la Secretaría de Transporte y 
Tránsito en su componente de señalización vertical y horizontal, con el 
objeto de aportar a la disminución de la accidentalidad; de acuerdo a la 
priorización realizada por dicha entidad y el valor será por $100 millones 
de pesos anual, los que se incrementarán anualmente de acuerdo al 
IPC y deben estar presupuestados por el Concesionario en su modelo 
financiero. 

27. Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes que regulen las 
actividades inherentes al alcance de la Concesión.  

28. Realizar reinversiones en los años 6, 12 y 18 correspondiente al 30% 
de la inversión inicial.  

29. Garantizar dos sedes descentralizadas de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del estudio previo. 

30. Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan del presente 
Anexo Técnico. 

31. Entregar al finalizar la Concesión toda la información en los formatos 
que se determine entre el Municipio y Concesionario. 

 

Registro de automotores. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

1. Dirigir, coordinar, controlar y desarrollar el proceso completo de 
atención de trámites relacionados con el registro de automotores y la 
elaboración de los documentos soporte de los trámites cancelados por 
los usuarios, de conformidad con las normas, los procedimientos y las 
fichas técnicas de las especies venales vigentes. 

2. Aplicar las disposiciones legales que el Gobierno Nacional, el Ministerio 
de Transporte o quien haga sus veces, expida, garantizando así el 
cumplimiento de los estándares establecidos para la transferencia 
diaria de información. 

3. Realizar la correcta liquidación de los derechos asociados con cada uno 
de los trámites. 
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4. Coordinar, controlar y ejecutar las actividades del registro automotor 
para los vehículos matriculados ante el organismo de tránsito de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Montería. 

5. Mantener actualizado el archivo físico y digital asociado a cada uno de 
los vehículos matriculados en el organismo de tránsito de la Secretaría 
de Transporte y Tránsito de Municipio de Montería. 

6. Garantizar que la elaboración de licencias de tránsito se ajuste a los 
requisitos y normas técnicas legales vigentes. 

7. Realizar la liquidación de los derechos municipales del Ministerio de 
Transporte y RUNT necesarios para la aprobación de los trámites de 
Registro Automotor. 

8. Conocer las disposiciones que en materia de vehículos expidan las 
diferentes autoridades del sector y mantener actualizado el personal a 
cargo. 

9. Suministrar a las autoridades pertinentes cualquier información 
relacionada con los vehículos matriculados en el organismo de tránsito 
de la Secretaría de  Transporte y Tránsito del Municipio de Montería. 

10. Coordinar y controlar las actividades de envío de la información diaria 
de los trámites de registro de automotores al Ministerio de Transporte - 
RUNT. 

 

Registro de conductores. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

1. Ejecutar y controlar los procesos relacionados con trámites de 
expedición, refrendación, duplicado y recategorización de las licencias 
de conducción o aquellos que designe el Ministerio de Transporte. 

2. Aplicar las normas y procedimientos establecidos en todos los trámites 
necesarios del registro de conductores, así como organizar y prestar los 
servicios de archivo, registro físico y digitalización de los respectivos 
documentos. 

3. Mantener actualizado el registro de conductores con las licencias 
expedidas, refrendadas, duplicadas, suspendidas y canceladas en el 
organismo de tránsito de la Secretaría de  Transporte y Tránsito del 
Municipio de Montería. 

4. Realizar la correcta liquidación de los derechos asociados a cada uno 
de los trámites. 
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5. Implantar mecanismos de control apropiados para asegurar que todos 
los trámites y la documentación recibida, se desarrollen de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y cumplan con los requisitos y normas 
legales vigentes. 

6. Coordinar y controlar las actividades de envío de la información diaria 
de las nuevas licencias de conducción y sus novedades al Ministerio de 
Transporte -RUNT. 

7. Conocer las disposiciones que en materia de licencias de conducción 
expidan las diferentes autoridades del sector y mantener el personal a 
cargo actualizado en la normatividad. 

8. Entregar a las autoridades competentes cualquier información 
relacionada con las licencias de conducción expedidas en el organismo 
de tránsito de la Secretaría de  Transporte  y Tránsito del Municipio de 
Montería. 

9. Expedir las licencias de conducción ajustándose a la ficha técnica que 
determine el Ministerio de Transporte o quien haga sus veces. 

 

Registro de transporte público. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

1. Ejecutar y controlar los procesos establecidos para los trámites 
relacionados con la expedición, renovación y cancelación de tarjetas de 
operación, sujeto a las capacidades de transporte de cada una de las 
empresas autorizadas y reportadas por la Secretaría de Transporte y 
Tránsito del municipio de Montería, estas tarjetas de operación deberán 
ser expedidas con el uso de las tarjetas plásticas de acuerdo a la 
Normatividad Nacional. 

2. Ejecutar y controlar los procesos establecidos para los trámites 
relacionados con vinculación y desvinculación de empresas, 
modificación y certificación de capacidad transportadora, expedición de 
licencias de funcionamiento de empresas y todos aquellos procesos 
relacionados con los registros de transporte publico municipales. 

3. Aplicar las normas y procedimientos establecidos en todos los trámites, 
así como organizar y prestar los servicios de archivo y registro de los 
respectivos documentos. 

4. Realizar la correcta liquidación de los derechos asociados a cada uno 
de los trámites. 
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5. Implantar mecanismos de control apropiados para asegurar que todos 
los trámites y la documentación recibida, se realice conforme a los 
procedimientos establecidos y que estos cumplan con los requisitos y 
normas legales vigentes. 

6. Conocer las disposiciones que en materia de transporte expidan las 
diferentes autoridades del sector y mantener el personal a cargo 
actualizado en la normatividad. 

7. Entregar a las autoridades pertinentes cualquier información 
relacionada con el registro de transporte público de la Secretaría de 
Transporte y Tránsito de Montería.  

 

Registro de infractores. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

1. Ejecutar y controlar los procesos establecidos para el archivo, entrega, 
recepción, digitación y digitalización de los talonarios de comparendos 
e informes policiales de accidentes de tránsito, entregados por las 
autoridades; el suministro de los formatos para los comparendos e 
informes de accidentes serán bajo responsabilidad del Concesionario.  

2. Generar todos los autos y resoluciones asociadas a cada una de las 
etapas establecidas en el proceso contravencional por infracciones de 
tránsito, con el fin de garantizar el soporte jurídico de la cartera; las 
cuales deben ser revisadas y aprobadas por los funcionarios 
autorizados por la Secretaría de Transporte y Tránsito para este 
proceso. 

3. Mantener actualizado el registro de infractores con la información de los 
fallos expedidos por los Inspectores de Tránsito. 

4. Aplicar las normas y procedimientos establecidos en cuánto al registro 
de infractores, así como organizar y prestar los servicios de archivo y 
registro de los respectivos documentos, tanto físicos como 
digitalizados. 

5. Custodiar las licencias de conducción retenidas físicamente por el 
organismo de tránsito en cumplimiento de las órdenes expedidas por la 
autoridad competente.    

6. Verificar la correcta liquidación de los valores asociados a cada una de 
las multas dependiendo del estado en que se encuentren. 

7. Implantar mecanismos de control apropiados para asegurar que todos 
los procesos y la documentación recibida, se opere de acuerdo con los 
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procedimientos establecidos y cumplan con los requisitos y normas 
legales vigentes. 

8. Conocer las disposiciones que en materia de infracciones expidan las 
diferentes autoridades del sector y mantener el personal a cargo 
actualizado en la normatividad. 

9. Proveer el sistema y el apoyo logístico necesario para que la autoridad 
de tránsito pueda realizar la gestión de los procesos persuasivos y 
coactivos de las infracciones y multas de tránsito, y así mejore los 
niveles de recuperación de cartera y el recaudo. 

10. Garantizar la integración con el SIMIT en cumplimiento del artículo 10 
de la Ley 769 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. 

11. Entregar a las autoridades competentes cualquier información 
relacionada con los registros de infractores del organismo de tránsito 
de la Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Montería. 

 

Sistema para la Detección Electrónica de infracciones de Tránsito. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: Implementar el Sistema de Detección Electrónica de 
infracciones de Tránsito, de acuerdo a la Ley 1843 del 14 de julio de 2017, 
cuyo objeto es regular la instalación, adecuada señalización, puesta en 
operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios 
tecnológicos para la detección de infracciones o control del tráfico y se 
dictan otras disposiciones. 

Con base en lo anterior el Concesionario deberá acreditar que opera y 
cumple con los requisitos establecidos en la Ley referenciada y deberá 
garantizar mínimamente lo siguiente: 

 Suministro, instalación, operación y mantenimiento de mínimo 
3 cámaras fijas (con tres puntos de rotación, los cuales serán 
definidos por la Secretaría de Transporte y Tránsito y deberán 
obedecer a índices de accidentalidad e infraccionalidad) y 2 
cámaras móviles. 

 El objetivo del sistema es detectar y generar evidencias que 
permitan soportar procesos contravencionales respecto de las 
infracciones detectadas mediante sistemas de detección 
electrónica, así mismo generar la información estadística que 
permita apoyar procesos que tengan como finalidad la 
disminución de los altos índices de accidentalidad y el alcance 
de un mejoramiento de la movilidad. Los vehículos a monitorear 
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corresponden a aquellos que cuenten con un sistema de placas 
autorizadas según el Ministerio de Transporte. 

 Los tipos de infracciones que se estiman detectar se relacionan 
a continuación; en caso que la tecnología y la regulación lo 
permita, se podrán ampliar el tipo de infracciones a detectar.  

 

CÓDIGO CONDUCTA 

C29 
Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima 
permitida. 

C14 
Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la 
autoridad competente.  

C26 
Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril 
izquierdo de la vía cuando hubiere más de un carril. 

C2 
Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 

C3 
Bloquear una calzada o intersección  con un vehículo, salvo 
cuando el bloqueo obedezca a la ocurrencia de un accidente 
de tránsito. 

 

C35 

No realizar la revisión tecnicomecánica y de emisión 
contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun 
portando los certificados correspondientes no cuenta  con las 
siguientes condiciones técnicomecánica y de emisiones 
contaminantes, además el vehículo será inmovilizado. 

D2 
Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.  

D4 
No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una 
señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo. 

 

En lo que corresponde a las especificaciones de los equipos, estos deberán 
garantizar mínimamente lo siguiente: 

 Las cámaras deben permitir la captura de imágenes de buena 
calidad, donde se identifique la infracción y la placa del vehículo 
independiente de las condiciones climáticas, del medio ambiente o 
de la hora en que sea detectada la infracción (día / noche). 

 En caso de ser necesario, se deben incluir otros elementos de 
iluminación para que ante cualquier variación de nivel de luz del día 
o la noche, se garanticen las condiciones óptimas de imagen, de tal 
forma que las fotografías capturadas de las placas tengan la calidad 
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suficiente que permita al sistema realizar el reconocimiento e 
identificación automática de la placa.  

 Los elementos deben incluir los conectores y cables de datos y 
energía.  

 Los elementos deben incluir las fuentes de alimentación y 
reguladores de voltaje avalados por el fabricante.  

 El sistema automáticamente debe detectar las infracciones y 
capturar las placas de los vehículos que transiten en todos los 
carriles de cada punto de la ciudad que sea monitoreado.  

 Los servidores de base de datos y aplicación deben estar en 
equipos diferentes.  

 Lector de placas de vehículos con reconocimiento OCR en todas las 
cámaras. 

 Se debe incluir el soporte necesario (poste, pórtico) para ubicar y 
alojar los elementos del sistema automático de detección de 
infracciones y captura de placas.  

 Se deben incluir todos los accesorios necesarios para el montaje en 
el soporte ofrecido, así como todas las protecciones físicas que se 
requieran.  

 Las cámaras deben incluir carcasa de protección externa, salvo que 
su diseño ya incorpore este elemento de protección. La carcasa 
debe ser adecuada para entorno exterior que permita la protección 
de la cámara contra la lluvia, el polvo, la humedad, intemperies 
diversas, descargas electromagnéticas. 

 Documentación e identificación de la infracción y del sitio o 
ubicación de la misma detallando fecha, hora, dirección, dispositivo, 
infracción, carril, velocidad, fase del semáforo, tiempo de la fase y 
placa. 

 El sistema deberá garantizar el envío de información al centro de 
gestión de tránsito; ésta transmisión deberá ser en línea. 

 Los equipos deberán generar alertas en caso de fallas en el sistema.  

 Los equipos deben permitir la administración y configuración 
remota. 

 Restaurar su plan de detecciones en caso de una ausencia de 
comunicación por más de 5 días. 

 El sistema debe permitir la recuperación de errores y desatraso de 
información. 

 Deben generar Log de operaciones, detecciones y estadísticas. 

 Deben permitir hacer conteo de vehículos y clasificación de los 
mismos por clases, de igual manera que los vehículos que pasen 
simultáneamente y cometan o no supuestas infracciones de 
tránsito. 
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 La solución debe permitir la rotación para sitios que tengan la 
infraestructura previamente instalada. 

 Los equipos deben generar los soportes necesarios de datos, 
imágenes y vídeo para sustentar ante la autoridad competente cada 
infracción, las cuales se deben parametrizar por cada una de ellas. 

 Los equipos deben estar diseñados para instalación en uno o varios 
postes fijos, de manera que permita la mejor fiscalización posible en 
cada sitio. 

 El sistema debe permitir tener una unidad de control de gestión de 
tránsito que permita visualizar las infracciones en línea y operación 
de cada solución implementada. 

 En caso de pérdida de la comunicación, el dispositivo debe tener la  
capacidad de seguir generando infracciones y enviarlas 
automáticamente una vez se restablezca la comunicación.  

 La información de la infracción (datos, imágenes y video) debe estar  
almacenada de manera que garantice la seguridad del sistema. 
Estos archivos se mantienen en el equipo hasta que se envíe el 
incidente completo al centro de gestión.  

 El sistema debe permitir la  configuración y  la generación de un 
video en el momento de la infracción, de manera que permita la 
visualización del comportamiento del vehículo en el momento de la 
infracción. El sistema debe estar en la capacidad de enviar el video 
al centro de gestión de tránsito, sin interferir en las operaciones de 
captación de infracción. 

 La solución deberá permitir la fiscalización de todas las infracciones 
hasta en 4 carriles en simultáneo: 

- Unidad de captura de imágenes y video.  

- Unidad de detección de velocidad certificada. 

- Unidad de Procesamiento. 

- Unidad de Energía y conexión con periféricos.  

- Unidad de Comunicación entre los módulos del sistema.  

- Unidad de iluminación infrarrojo no destellante.  

- Gabinetes necesarios.  

 Las imágenes digitales de las infracciones generadas por los 
equipos deberán tener un bloque de información almacenada con la 
imagen, remitiendo mínimo la siguiente información: 

- Fecha de la infracción – desplegada en Día, Mes, Año. 

- Hora de infracción – desplegada en hora, minutos y segundos. 
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- Velocidad monitoreada del vehículo infractor - desplegado en Km/h.  

- Placa . 

- Velocidad máxima.  

- Ubicación.  

- Fase del Semáforo.  

- Tiempo de fase del semáforo.  

 Toda la información arriba mencionada se deberá almacenar junto 
con la imagen digital, la cual es encriptada de manera que solo una 
persona tenga derechos de visualización. 

 La conexión con el semáforo para monitoreo de las fases (rojo, 
amarillo y verde) se deberá realizar a través del módulo de 
periféricos sin intervenir en su funcionamiento.  

 El sistema deberá ser capaz de monitorear y grabar las velocidades 
mientras el semáforo esté en cualquier luz. 

 Los equipos deben estar en capacidad de generar 3 imágenes por 
infracción, así: 2 panorámicas y un detalle de la placa. Las 
fotografías deben contar con resolución, donde sea posible 
identificar el color de la luz del semáforo, el número de la placa y la 
posición del vehículo.  

 El software de fotodetección debe realizar la transferencia 
automática de los datos asociados a las infracciones detectadas al 
sistema encargado de gestionar el proceso contravencional de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito. 

 La solución debe enviar notificaciones a correos electrónicos o al 
usuario del sistema con un mensaje de alerta de fallas en los 
equipos y el sistema.  

 La información histórica de los reportes debe permanecer disponible 
para ser consultada por un período máximo de 5 años.  

 El sistema debe permitir conocer y generar los siguientes tipos de 
informes:  

(a) informe consolidado de estados de fotodetecciones desde que se inicia 
el proceso hasta que termina, (b) informe consolidado de fotodetecciones 
realizadas (discriminado por punto, vehículo, tipo de infracción, fecha, 
hora.), (c) informe consolidado de fotodetecciones anuladas por no cumplir 
con la calidad requerida, (d) informe consolidado del estado de las cámaras 
de fotodetección (instalación, programación, calibración, sin video, fuera de 
servicio, en funcionamiento, etc.) , (e) informe consolidado de fallas 
presentadas en el sistema de fotodetección con indicadores y fallas 
corregidas – pendientes, (f) informe consolidado de las rotaciones de 
cámaras realizadas, (g) informe consolidado de los mantenimientos 
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preventivos realizados. 

 Las pantallas o ventanas de captura de información, 
ayudas y tutores en línea y reportes de la solución, 
deben como mínimo presentarse en idioma español.  

 El sistema debe estar en la capacidad de operar 24 horas al día, los 
365 días del año.  

 

Adicionalmente, el sistema propuesto deberá disponer mínimamente de las 
siguientes funcionalidades:  

 

 El sistema debe permitir al administrador realizar cambios de 
configuración en los parámetros definidos para la detección de cada 
tipo de infracción, de acuerdo con los cambios en la normativa o lo 
estipulado por la Secretaría de Transporte y Tránsito, para esto el 
Concesionario deberá hacer la configuración inicial de los 
parámetros para cada punto. 

 El sistema deberá permitir que el Concesionario pueda realizar 
tareas de gestión y monitoreo de las infracciones detectadas desde 
el centro de gestión de tránsito. 

 Deberá estar en capacidad de procesar la información capturada 
por los dispositivos (detección electrónica de infracciones), 
permitiendo generar el debido proceso contravencional. De igual 
forma el sistema deberá generar estadísticas operativas de los sitios 
de fiscalización, identificar y clasificar el flujo de vehículos por el sitio 
monitoreado. 

 Deberá permitir el registro de las evidencias tomadas desde la 
cámara, continuando con el proceso de validación y verificación, 
terminando con la generación del citatorio firmado digitalmente; a 
través de este registro el sistema deberá contar con la siguiente 
información:  

 
 Placa del vehículo que cometió la infracción. 
 Datos de la infracción conforme a la tipificación de cada una 

de ellas (código o identificador de la infracción, velocidad 
reglamentada, para el carril KM/H y velocidad del vehículo 
Km/h cuando se excede límite de velocidad, tiempo en 
segundos desde que la señal esta en rojo cuando el vehículo 
pasa un semáforo en rojo, tiempo permitido para estar 
obstruyendo el paso peatonal). 
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 Código de ubicación del equipo (Lugar donde se cometió la 
infracción). 

 Modelo o Serial del equipo con el que se registró la 
infracción. 

 Fecha, hora y carril en que pasa el vehículo. 
 Tamaño del vehículo en centímetros. 

 Deberá contar con una funcionalidad de revisión de la calidad de las 
imágenes capturadas y trasmitidas por los dispositivos de detección 
de infracciones electrónicas a la central de procesamiento. El 
propósito de la revisión de calidad es determinar si estas cumplen 
con los criterios de aceptación que garanticen la infalibilidad de las 
pruebas.  

 El sistema deberá permitir completar datos necesarios como lo son 
dirección, teléfono, propietario, para continuar con el flujo de 
proceso de detección electrónica de infracciones de tránsito. 

 Deberá permitir la búsqueda por diferentes criterios (dispositivo de 
detección electrónica, tipo infracción, citación para los que ya están 
firmados, fecha de la detección, implicado con documento de 
identidad, placa o estados). 

 Contar con la opción de registrar la información de cualquier 
vehículo siempre y cuando no exista; sí la información ya está 
disponible, el sistema deberá permitir actualizar la información en 
ciertos criterios que si son posibles actualizar. 

 El sistema debe permitir reasignar procesos a diferentes usuarios 
de acuerdo a la competencia y a los procesos establecidos para tal 
fin. 

 Contar con una opción de auditoría para el proceso de detección 
electrónica de infracciones de tránsito, en el que se permita 
identificar cuales infracciones fueron anuladas antes del proceso de 
validación y aceptación, así como la causal de anulación. En el 
momento que no se considere un motivo suficiente para anular el 
caso, el sistema permitirá que la evidencia vuelva a pertenecer al 
proceso, comenzando desde la revisión de imágenes. 

 Los dispositivos deberán contar con ficha técnica y certificado de 
calibración de cada uno de los equipos. 

 Los equipos deberán estar Homologados por entidades 
Metrológicas Avaladas a nivel mundial.  

Diseño y operación de un centro de gestión de tránsito. 

El Concesionario deberá contar con un centro de gestión de tránsito propio, 
donde administre las imágenes (fotos y videos) y los datos (letras y 
números de las placas de los vehículos, hora, fecha y lugar de la infracción) 
que se registren en la Secretaría de Transporte y Tránsito de Montería. En 
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este centro de gestión se realizará la validación, impresión de la orden de 
comparecencia y el envío al presunto infractor, propietario del vehículo. Una 
vez validada la infracción los archivos de imágenes y datos se deberán 
almacenar en un servidor diferente, y se conservarán de acuerdo a las 
tablas de retención de la información (Ley General de Archivo). La 
impresión de la prueba de la infracción atenderá las instrucciones de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito de Montería, incluyendo como mínimo: 
fecha y hora de la infracción, fotografía del vehículo, ubicación, límite de 
velocidad en el sitio de la infracción, velocidad del vehículo infractor, 
nombre del propietario del vehículo, tipo de vehículo, número de control y 
consecutivos. 
 
Este centro de gestión deberá garantizar como mínimo:  
 

 Debe contar con Red eléctrica y cableado estructurado 
garantizando que cada puesto de trabajo tenga un punto doble de 
datos categoría 6A, dos tomas de energía, uno normal y otro de 
energía regulada. 

 El diseño del mobiliario debe permitir ubicar los puestos de trabajo 
necesario en estructura modular. Cada puesto de trabajo contará 
por lo menos con una mesa, cajonería metálica, sillas y acceso a la 
red, sin afectar la visibilidad al video wall de la sala de gestión; 
deben tener un diseño adaptado para la visualización de hasta dos 
monitores, según el rol de los usuarios. Los puestos deben ser 
ergonómicos, funcionales y con colores claros para descansar la 
vista. 

 El centro de gestión debe contar con aire acondicionado. 

 Debe contar con  sistema de control de ingreso y salida de la sala 
de monitoreo, debe ser biométrico, incorporando por lo menos el 
control de huella dactilar o mediante el uso de tarjetas de proximidad 
u otros mecanismos de seguridad que permitan controlar las 
llegadas y salidas, y facilitar el ingreso a las instalaciones. 

Organización y sistematización de los registros. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

Recibir y organizar físicamente la información y documentación existente 
en la Secretaría de Transporte y Tránsito en cuanto a los registros 
Concesionados; esta información se transferirá en el estado en que se 
encuentre y deberá ser actualizada por el Concesionario y complementar 
la digitaciónn y digitalización del archivo de los servicios Concesionados 
que se registren en la entidad, garantizando la existencia y actualización 
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permanente de las carpetas magnéticas de cada uno de los vehículos 
registrados en la Secretaría de Transporte y Tránsito de Monteria. 
 

Atención de información, quejas y reclamos. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

 
1. Ejecutar las actividades y programas establecidos en cuanto a la 

atención de usuarios en sus diferentes gestiones de  transporte y 
tránsito, de conformidad con las normas legales vigentes y 
procedimientos establecidos. 

2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información, quejas, peticiones 
y reclamos que presenten los usuarios directamente o a través del 
Municipio, en relación con los trámites de transporte y  tránsito. 

3. Entregar oportunamente a los funcionarios competentes, cuando sea 
necesario, los proyectos de respuesta de los derechos de petición, 
tutelas y en general PQR’s (peticiones, quejas y reclamos) presentados 
por los usuarios, para su respectiva aprobación y firma. 

4. Realizar el registro de peticiones de información, quejas y reclamos 
presentados por los usuarios, así como de las soluciones que se hayan 
dado a los mismos. 

5. Enviar a la dependencia correspondiente las peticiones de los usuarios 
y mantener un estrecho seguimiento a las gestiones que se realicen en 
procura de obtener la solución respectiva. 

 

Portal Web. 

El Concesionario implementará un sitio de Internet por medio del cual los 
usuarios podrán realizar consultas, agendamiento de citas en el tránsito, 
conocer estados de cuenta y acceder a servicios virtuales; estos servicios 
deben incluir como mínimo la consulta de requisitos de trámites, tarifas, 
pago de multas y desarrollo de trámites que no requieran el desplazamiento 
del usuario. 

Gestión de cobro persuasivo. 

En cumplimiento del objeto de este Anexo, el Concesionario estará 
encargado de: 

 Realizar los procesos de cobro persuasivo que tengan como objeto 
la realización de estrategias (campañas) que permitan contactar a 
los deudores de las infracciones de tránsito. 
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 El Concesionario deberá incluir dentro de sus campañas de  
localización de los deudores de las infracciones de tránsito 
diferentes canales de contacto: telefónico (operador o mensaje de 
IVR), mensaje de texto a celular (SMS), mensaje de correo 
electrónico (mail) o correspondencia física (Impresión). 

 Para el proceso de gestión de cobro persuasivo, el mobiliario, la 
conectividad, los equipos de cómputo con sus respectivas licencias 
tanto de los sistemas operativo como para las plataformas usadas 
y los insumos generales necesarios serán provistos por el 
Concesionario. 

Adicional el Concesionario deberá estar en la capacidad de generar los 
siguientes informes sobre la gestión del cobro persuasivo:  
 

 Resumen de lo gestionado: Cantidad de Gestiones por tipo de 
comparendo y canal de acuerdo a un rango de fechas 
seleccionado. 

 Detalle de lo gestionado: Detalle de los Contactos 
Gestionados con su Obligación, Fecha, Valor, Campaña y 
Tipo Comparendo. 

 Resumen del resultado de la gestión: Porcentaje y Valor de la 
Efectividad de la Gestión de acuerdo al Recaudo previsto VS 
Recaudo Real según rango de fechas seleccionado. 

 Detalle del resultado de la gestión. Detalle de los Contactos 
Gestionados con su Obligación, Fecha, Valor, Campaña, Tipo 
Comparendo, Fecha Recaudo y Valor Recaudado. 

 Resumen de cantidad de llamadas y cantidad de obligaciones 
por funcionario donde se refleja el detalle de las obligaciones 
y el resultado de la misma. 

 
Sistema de Apoyo a la Movilidad y la Seguridad. 

El Concesionario deberá suministrar un sistema de información que permita 
mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad a través del análisis de 
los registros de paso vehicular suministrados por las cámaras con 
reconocimiento óptico de caracteres (OCR); éste sistema deberá apoyar a 
las autoridades en las tareas de control con la identificación y reporte 
inmediato de vehículos asociados a algún tipo de patrón de alerta, novedad, 
delito o crimen. 

La información de vehículos asociados a algún tipo de patrón de alerta, 
novedad, delito o crimen, serán suministrados por la Policía Nacional o las 
entidades encargadas de estos procedimientos. 
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El Municipio de Montería garantizará los convenios con la Policía Nacional 
para el reporte de esta información. 

Patios.  

El Concesionario deberá  garantizar la prestación de un servicio integral 
para el ingreso, registro, custodia y entrega de los vehículos inmovilizados 
por violación a las normas de tránsito; para lo cual destinará un área mínima 
de 25.000 mts2 en un solo lote, ubicada en el Municipio de Montería, 
ubicado dentro de la zona urbana o de expansión del municipio, acceso de 
vía pavimentada, conexión a servicios públicos y deberá contar con servicio 
de transporte público urbano.  Este espacio deberá estar cubierto con 
pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, sistema de 
seguridad física y video vigilancia, personal de seguridad privada armado y 
con comunicación directa con la policía nacional, software conectado en 
línea al módulo tecnológico de patios operado por el Concesionario, vallas 
informativas en la entrada en donde se identifique debidamente el sitio y 
las tarifas de los derechos de los servicios de patios.  
 
Igualmente el Concesionario deberá garantizar una oficina de servicio al 
cliente con un área mínima de 40 mts2, donde se verifiquen y validen las 
condiciones para la entrega de los vehículos (ordenes de entrada y salida), 
así mismo realizar inventarios físicos semanales de los vehículos 
inmovilizados, en los cuales se garanticen la condiciones exactas del 
registro (numero de placa, orden de comparendo, fecha de inmovilización, 
características físicas del vehículo) y las demás actividades que se 
describen a continuación: 
 

 Realizar el inventario al momento del ingreso. 

 Registrar la firma del auxiliar de patio. 

 Registrar la firma del operador de la grúa (cuando el servicio fue 
utilizado). 

 Registrar la firma del propietario o infractor del vehículo, en los 
casos en que se encuentre. 

 Registrar fecha de ingreso. 

 Registrar placa del agente que inmoviliza. 

 Registrar el número de la grúa y la placa en caso de que este 
servicio se haya utilizado. 

 Registrar número de comparendo. 

 Registrar código de infracción. 

 Registrar nombre, cédula, dirección y teléfono del infractor. 
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 Copia de la consignación de los derechos de la grúa si este 
servicio fue utilizado.  

 Entrega del vehículo de acuerdo a los requisitos establecidos por 
la Ley para este proceso. 

 
Adicional a lo anterior el Concesionario deberá garantizar lo siguiente: 
 

 Adecuar el lote dispuesto para el área de patios en 3 partes 
iguales. 

 La primera parte adecuada, deberá estar lista para el inicio de 
la fase de operación.  

 Las dos partes restantes deberán estar listas para la fase de 
operación plena (inicio en el séptimo mes).  

 Realizar la entrega del vehículo al usuario en las mismas 
condiciones en que fue ingresado al patio; el Concesionario no 
se hará responsable por los daños ocasionados por el medio 
ambiente.  

 Asumir por su cuenta y riesgo el traslado de aproximadamente 
3.600 vehículos (97% motocicletas y 3% otros vehiculos) los 
cuales se encuentran en el patio Caribe y en el patio dado en 
comodato a la actual Concesión (patios que dejarán de operar 
para el ingreso de vehículos a partir de la firma del acta de 
inicio de operaciones); este traslado deberá efectuarse al 
nuevo patio dispuesto por el Concesionario.  

 El Concesionario contará con 3 meses, a partir de la firma del 
acta de inicio del contrato, para realizar el traslado de los 
vehículos y entregar al municipio de Montería – Secretaría de 
Transporte y Tránsito el patio ubicado en las instalaciones de 
la Secretaría al finalizar este periodo (3 meses). 

 

Grúas. 

El Concesionario deberá suministrar para el proceso de levantamiento y 
arrastre de vehículos inmovilizados por violación a las normas de tránsito 
mínimo 5 grúas que cumplan con las obligaciones propias del contrato y las 
siguientes:  
 

 Garantizar que al menos una de estas grúas pueda levantar y 
trasladar vehículos de carga pesada. 

 Garantizar que estas grúas cuenten con todos los documentos 
legales para la respectiva operación, así como las pólizas de 
responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
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 Que las grúas se encuentren en buen estado para el traslado de 
los vehículos, cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato. 

 Que los operarios – conductores cuenten con las capacitaciones y 
la licencia de conducción para poder operar este tipo de vehículos. 

 Contar con los respectivos equipos de comunicación para 
contactarse con los funcionarios del patio. 

 Estar debidamente marcadas con los logos de la Alcaldía y/o 
Secretaría de Transporte y Tránsito, así como el operario 
debidamente identificado con la indumentaria necesaria para su 
seguridad y operación. 

 La grúa debe contar con equipo reglamentario de funcionamiento, 
como extintores, señales de parqueo, botiquín, caja de 
herramienta y demás fijados en la Ley. 

 El Concesionario deberá garantizar que la operación de los patios 
y las grúas, así como la cantidad de operarios debe estar 
disponible 7x24 durante los 365 dias del año. 

 El Concesionario deberá garantizar el inventario fotográfico previo 
al levantamiento. 

 No transportar por ningún motivo personas en los vehículos objeto 
de inmovilización. 

 Cumplir con la tarea de inmovilización de vehículos y acompañar 
al personal operativo de la autoridad de tránsito en la realización 
de operativos que requieran este acompañamiento para la 
inmovilización de vehículos.  

 Realizar la entrega de los vehículos a los funcionarios encargados 
de los patios en las mismas condiciones en que fueron retirados 
de la vía pública y responder por los daños ocasionados a estos 
durante su traslado. 

 Estará a cargo del Concesionario los gastos causados por 
mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos 
requeridos por los vehículos para el desempeño normal del 
servicio a prestarse. 

 El Concesionario deberá generar mínimo un reporte de vehículos 
inmovilizados por código de infracción con destino a la autoridad 
de tránsito. 

 El Concesionario deberá conservar los registros fílmicos y 
fotográficos de las inmovilizaciones y de la operación del patio, por 
el término de mínimo un (1) año. 
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Crecimiento de Archivo. 

El Concesionario recibirá el archivo actual (físico y magnético) de Registro 
Automotor, Licencias de Conducción, Tarjetas de Operación, Registro de 
Infractores Patios y Grúas; y asumirá su custodia y sistematización. El 
archivo se recibirá en forma física y en forma electrónica y demás formatos 
magnéticos disponibles. 
 
Dentro de las obligaciones a garantizar por el Concesionario se debe 
contemplar la ampliación de la zona de archivo la cual deberá estar 
centralizada en la Sede principal donde se conservará protegiendo toda la 
información de los registros Concesionados y la ampliación del mismo.  
 
El Concesionario empleará todos los mecanismos para velar por la máxima 
seguridad de los documentos entregados por los usuarios y su posterior 
conservación en el archivo; lo anterior incluye que el Concesionario  deberá 
disponer de mecanismos de acceso biométricos, control de entrada y salida 
de carpetas a través de un sistema de información, cámaras de seguridad 
y procedimientos de control.  
 
El Concesionario garantizará la correcta distribución de los espacios, el 
buen nivel de iluminación, la temperatura adecuada para el trabajo.  
Idealmente el archivo general deberá estar ubicado en la sede de atención 
principal donde el personal de la Secretaría tenga acceso rápido y confiable 
a la información para los fines que considere pertinentes. En caso de no 
contar con el espacio suficiente para ser adecuado se pensará en ubicar el 
archivo en el punto descentralizado. 
 
El Concesionario estará encargado de hacer las adecuaciones pertinentes 
al espacio en términos de obras físicas y amoblamiento, incluyendo las 
condiciones técnicas que garanticen la correcta conservación de los 
documentos en el tiempo. Entre las condiciones técnicas y procedimientos 
esperados para garantizar una conservación ideal del archivo se espera 
pero no se limita a lo siguiente: 
 

 No fumar en las áreas que alberguen los documentos. 

 Contar con detectores de humo.  

 Almacenar la documentación en estantes metálicos con 
tratamiento anticorrosivo. 

 Utilizar carpetas y legajos para la protección de los documentos. 

 Evitar doblar y escribir sobre los documentos. 

 Utilizar lapiceros de tinta seca para las firmas necesarias. 

 No utilizar cinta transparente sobre los documentos. 
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 Perforar los documentos lo mínimo posible para evitar pérdida de 
información. 

 Utilizar ganchos de cosedora únicamente cuando sea 
estrictamente necesario. 

 Realizar jornadas de limpieza en la zona. 

 Se tendrán en cuenta para la conservación documental física la 
norma NTC 4436. 

 Protector contra el fuego. 

 Sistema anti descarrilamiento y antivuelco. 

 Sistemas independientes de las ruedas de carga. 

 Accionamiento mecánico manual de una o dos etapas. 

 Manigueta para equipos livianos. 
 
El Concesionario deberá garantizar que el archivo estará actualizado de 
acuerdo a la normatividad vigente, tanto de forma física como digital. 
 

Infraestructura tecnológica. 

La infraestructura tecnológica centralizada y descentralizada estará 
garantizada por el Concesionario; así mismo este dispondrá de los equipos 
necesarios para la gestión de la atención de los servicios de liquidación, 
fiscalización, depuración digitalización de archivo y centro de gestión. 

De igual manera, el Concesionario, garantizará todos los consumibles y 
repuestos necesarios para los elementos adquiridos durante del periodo 
contractual, así como el soporte y mantenimiento el cual podrá prestarse 
de manera directa o a través de terceros garantizando la idoneidad del 
servicio, y actualizaciones de licencias que así lo requieran (incluido el 
licenciamiento del software base para los equipos adquiridos). 

 

 Equipos de reemplazo.  

El Concesionario deberá disponer de los equipos necesarios de reserva 
incluidos en la propuesta, para garantizar el cumplimiento adecuado de los 
horarios para la prestación de los servicios. 

El Concesionario deberá contar con las unidades reemplazo suficientes e 
incluidas en la propuesta, para asegurar la regularidad y continuidad de los 
servicios en caso de averías, daños, etc., conforme a los términos de la 
propuesta. 

 

 Aumento y disponibilidad de equipos. 
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El Concesionario como único responsable de la operación y cumplimiento 
del contrato de concesión deberá disponer en todo momento y a su propio 
costo, del equipo que resulte necesario para el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales y del Reglamento para la correcta prestación de 
los servicios que tiene a su cargo. 

 Para la iniciación del contrato el Concesionario deberá proveer el 
tipo y cantidad de equipos establecidos en su propuesta para la 
prestación de servicios, en las condiciones especificadas en ella. 

 Todos los trámites de adquisición, importación, etc., así como sus 
respectivos costos serán de exclusiva responsabilidad del 
Concesionario. 

 El Concesionario deberá demostrar que las especificaciones 
técnicas de los equipos que ponga en operación son iguales o 
superiores a las establecidas en su propuesta. 

 En caso de aumentos en la cantidad de solicitudes de trámites por 
parte de los usuarios, o por necesidades específicas de los 
servicios, el Concesionario deberá aumentar por su cuenta el 
equipo a utilizar con el fin de que los servicios continúen 
prestándose eficientemente, debiendo informar previamente al 
Interventor. El Concesionario será responsable por las deficiencias 
ocasionadas por la falta de equipo y se hará acreedor a su 
consecuente sanción. 

 En caso que el Concesionario emplee la modalidad de 
subcontratación de equipos, éstos deberán cumplir con las 
características y requisitos exigidos en el Reglamento para los 
propios. 

 

 Mantenimiento de los equipos. 

El Concesionario deberá realizar programas de mantenimiento preventivo 
a sus equipos de acuerdo con lo expuesto en su propuesta.  

 Los equipos que presenten fallas durante su operación diaria 
dejándolos fuera de servicio deberán ser reportados 
inmediatamente a las oficinas centrales del Concesionario, para 
que se envíe el equipo de reemplazo, para garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios. 

 El Concesionario deberá cumplir el plan general de mantenimiento 
y reposición presentado en la propuesta para el equipo en general, 
bien sea que en su propuesta se haya contemplado el 
mantenimiento directo o contratando con terceras personas. El 
incumplimiento o las fallas en la prestación de los servicios que se 
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presenten por causa o con ocasión del mantenimiento que ha sido 
subcontratado serán de exclusiva responsabilidad del 
Concesionario. 

En todo caso, el buen funcionamiento y mantenimiento del equipo será de 
exclusiva responsabilidad del Concesionario. 

Acuerdos de Niveles de Servicio.  

Los indicadores de gestión se constituyen en un elemento de control, 
conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación 
de la gestión de toda entidad pública, y en el presente proceso se presentan 
como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la 
medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas con ocasión de la suscripción del Contrato de Concesión y en la 
entidad, en relación con el logro de los objetivos establecidos por la 
Secretaría de Transporte y Tránsito Municipal.  

De conformidad con lo anterior, el Concesionario deberá garantizar los 
siguientes indicadores de gestión:  

NOMBRE DEL INDICADOR META % 

Disponibilidad del Sistema 7x24 95% 

Aplicación 95% 

Infraestructura 95% 

Carga de Datos 95% 

Cumplimiento entrega de Reportes 90% 

Cumplimiento Plan de Respaldos 99% 

(*) Equipos de detección electrónica de infracciones 

(*) Los equipos para la detección electrónica de infracciones no se incluyen 
en el presente acuerdo y serán definidos entre las partes mediante un 
comité de seguimiento donde se encuentran aprobados por la Secretaría 
de Transporte y Tránsito y el Concesionario. Esta definición deberá 
realizarse dentro de la fase de operación plena.  
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Los indicadores de gestión sirven para fijar un estándar de servicio en la 
operación que garantiza tanto al usuario como a la Administración 
Municipal reglas claras de prestación del servicio y requerimientos 
tecnológicos mínimos que deben ser aportados por el Concesionario.  

Para el presente proceso, se especifican como indicadores de gestión los 
siguientes:   

Disponibilidad del 
sistema 7 *24 

Corresponde a que la totalidad del conjunto de la 
plataforma tecnológica (servidor, redundancia y 
almacenaje) debe estar disponible los siete días 
de la semana y las 24 horas del día, es decir, 
deben tener carácter permanente. 

Aplicación Consiste en el tiempo de respuesta 
correlacionado con las funciones lógicas que 
desarrolla el software para la operación de los 
registros. 

Infraestructura Corresponde a la interacción, red, base de datos, 
servidores y computadores de atención. 

Carga de Datos Corresponde a la transformación de la 
documentación física en caracteres digitales 
para ser almacenado en el sistema. 

Cumplimiento 
entrega de Reportes 

Los Organismos de Tránsito tienen una 
obligación legal de entregar informes a diferentes 
entes de control y vigilancia (Ministerio de 
Transporte, Superintendencia de Puertos y 
Transporte, RUNT, SIMIT y otras entidades que 
en conjunto se acuerden entre las partes), lo 
anterior implica una obligación al Concesionario 
de entrega de información y reportes en tiempo 
predeterminado. 

Cumplimiento Plan 
de Respaldos 

Corresponde a garantizar las suplencias de 
información en el sistema con el fin de minimizar 
riesgos de pérdida de información y/o 
adulteración de la misma. 
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Mediciones y frecuencia de los indicadores a  garantizar por el 
Concesionario:  

Proceso Indicador Índice Meta Frecuen
cia 

Fuente 

Prestación del 
Servicio  

Nivel de 
Solución 
Oportuna de 
Quejas 

Quejas atendidas 
oportunamente/Qu
ejas Generadas por 
el Usuario 

>=95
% 

Mensual Relación de 
quejas y 
reclamos 

Prestación del 
Servicio  

Tiempo de 
respuesta 
usuario 

Personas totales 
atendidas en un 
día/Número de 
horas en atención 
publico 

3 
perso
nas 
por 
minut
o 

Diaria  Atención al 
usuario  

Prestación del 
servicio  

Eficacia de 
procedimiento
s  

Procedimientos 
cumplidos en el 
periodo/Procedimie
ntos totales del 
periodo 

>=95
% 

Mensual Validación de 
procesos 

Infraestructura 
tecnológica 

Disponibilidad 
de los 
servidores 

Tiempo de falla de 
los servidores/ 
tiempo total de 
operación mes 

>=95
% 

Mensual Validación de 
la operación 

Carga de Datos Digitalización 
de Archivo 

Información de los 
registros recibida / 
información 
digitalizada mes 

>=95
% 

Mensual Sistema de 
información 

Cumplimiento 
entrega de 
Reportes 

Porcentaje de 
eficiencia en 
entrega de 
reportes 

Total de reportes 
entregados en 
términos / Total de 
reportes solicitados 

>=95
% 

Mensual Validación de 
la operación 

Cumplimiento 
Plan de 
Respaldos 

Porcentaje de 
efectividad en 

Numero de eventos 
de recuperación / 
Total de eventos de 

>=99
% 

Mensual Validación de 
la operación 
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recuperación 
del servicio 

recuperación del 
servicio mes 

El Concesionario deberá orientar la inversión de los recursos y la adopción 
de las políticas de atención al cliente en procura de lograr los indicadores.  

Para el cálculo de los indicadores se excluirá aquellos trámites y / o 
procesos que no son de plena autonomía y gobernabilidad por parte del 
Concesionario, por ejemplo, documentos que debe allegar un tercero y/o 
ser validados por alguna autoridad distinta al Organismo de Tránsito, sobre 
los cuales el Concesionario no tiene autonomía para su ejecución.  

Los indicadores de gestión se evaluarán una vez transcurrido seis (06) 
meses de la firma del acta de inicio del contrato. 

Cronograma de Implantación. 

El plan de trabajo se manejará a nivel de Hitos y quedará establecido como 
resultado del acta de inicio del proyecto, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 

a. Proceso de implantación. 

El proceso de implantación contemplará las siguientes etapas: 

 
Etapa Uno. (Fase de montaje). 

Este periodo considera varias actividades críticas a ejecutar en el plazo 
transcurrido entre la firma del acta de inicio y el  inicio de operación 
contemplado para el 1º de enero de 2018. Estas actividades son: 

 Instalación de infraestructura básica para la operación (sede 
principal): El objetivo es evitar la suspensión de la prestación del 
servicio de las actividades Concesionadas de  la Secretaría de 
Transporte y Tránsito. Adecuaciones locativas en la sede principal: 
Se realizarán en esta primera fase, las adecuaciones básicas que 
garanticen una operación inicial; entre las que se tienen las obras 
físicas en áreas dispuestas por la entidad para la operación y 
atención del público. 

 Instalación inicial de hardware, software y demás periféricos 
básicos para la entrada en operación, exceptuando los requeridos 
en el sistema de detección electrónica de infracciones. 

 Inicio de operación de patios y grúas en el espacio dispuesto por el 
Concesionario de acuerdo al periodo y especificaciones 
relacionadas en el capítulo de patios. 

 Recepción y migración de la información entregada por el Municipio 
– Secretaría de Transporte y Tránsito. 



 
 
 
 
 
 

Oficina Asesora Jurídica 

 

 Selección y entrenamiento del personal que apoyará la gestión 
operativa y administrativa del proyecto. 

 

Como se ha indicado anteriormente, durante esta etapa y las siguientes, el 
Concesionario realizará las actividades sin afectar el normal 
funcionamiento del proceso de atención al público. 

 

Etapa Dos. (Fase de operación inicial). 
 

Para este periodo de ajuste, el cual no superará los seis (6) meses 
contados a partir de la finalización de la etapa anterior y se ejecutarán las 
siguientes actividades: 

 Finalización de las obras físicas y la arquitectura comercial del área 
del operador, en las sedes principal y descentralizadas. 

 Amoblamiento de los puestos de trabajo del Concesionario. 

 Inicio de operaciones en la sedes descentralizadas. 

 Finalización de la implementación de la infraestructura tecnológica. 

 Inicio de generación de ANS definidos en el anexo y presentación a 
la Secretaría de Transporte y Tránsito. 

 Adecuación del archivo físico. 

 Inicio de operación de patios y grúas en el espacio dispuesto por el 
Concesionario de acuerdo al periodo descrito en el capitulo de 
patios. 

 
Etapa tres. (Fase de operación plena). 
 

Esta fase iniciará a partir del séptimo (07) mes e incluirá las siguientes 
actividades: 

 

 Implementación y estabilización del sistema de detección 
electrónica de infracciones; el cual no deberá superar el mes 12 de 
operación. 

 Estabilización de todos los servicios entregados en Concesión, la 
cual deberá darse a más tardar en el mes 12 de operación. 

 Definición y presentación de los ANS para el sistema de detección 
electrónica de infracciones; lo cual deberá darse en el mes 13 de 
operación. 

 Implementación e inicio de operación del centro de gestión de 
tránsito, lo cual no deberá superar el mes 12 de operación. 
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 El concesionario deberá garantizar para esta etapa y en el momento 
que inicia la operación de detección electrónica de infracciones con 
una aplicación móvil que provea información al ciudadano, que 
permita hacer consulta de infracciones electrónicas de varios 
vehículos e informe de manera preventiva el vencimiento del SOAT 
y la revisión técnico-mecánica de los vehículos registrados. 

 A partir del mes 13 deberá iniciar la operación plena con todos los 
componentes. 

Etapa cuatro. (Finalización y reversión). 

 

Para este periodo el Concesionario deberá preparar 6 meses antes de la 
finalización del contrato, los inventarios de los equipos, bases de datos, 
archivo físico y digital e informe de licenciamiento de los software base y 
misional dispuestos para el óptimo funcionamiento de la operación. 

La reversión conforme al artículo 19 de la Ley 80 de 1993, a la terminación 
de la Concesión se producirá la reversión al Municipio de los bienes, 
equipos, tecnología y software dispuesto para la operación bajo el esquema 
de licencia de uso a favor de la entidad y que tenga en operación en el 
momento de su terminación. Igualmente procederá la restitución de todos 
los bienes e infraestructura entregados en comodato por el Municipio para 
el desarrollo del mismo.  

 

 Por tratarse de un Contrato de Concesión la Ley establece la 
Reversión como una obligación a cargo del Concesionario al 
terminar la ejecución del contrato o por terminación anticipada, se 
revertirán los siguientes bienes:  

  Licencia de uso del motor de Base de Datos utilizada por el 
Concesionario junto con la información incluida en ella.  

  Licencias de Uso del software(s) misional usado por el 
Concesionario para el desarrollo del contrato; 

   Cesión de las Licencias de Uso de los software 
comerciales de ofimática utilizados por el Concesionario para el 
desarrollo del contrato; incluyendo sistemas operativos; firewall y 
comunicaciones; 

   El hardware y periféricos utilizados en la totalidad de las 
tareas del contrato de Concesión en perfecto estado de 
funcionamiento salvo el deterioro normal en función del tiempo de 
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uso. Al momento de realizar reposiciones los equipos que sean 
repuestos deben ser entregados al Concedente; 

   El equipo automotor aportadas por el Concesionario para 
el desarrollo del contrato de concesión en perfecto estado de 
funcionamiento salvo el deterioro normal en función del tiempo de 
uso. Al momento de realizar reposiciones los equipos que sean 
repuestos deben ser entregados al Concedente. Si el equipo 
automotor se han adquirido mediante modalidad de leasing, los 
contratos en mención deberán estar totalmente cancelados para 
efectuar la reversión; 

   La infraestructura de comunicaciones y respaldo que 
aporte el Concesionario para el desarrollo del contrato de 
Concesión en perfecto estado de funcionamiento salvo el deterioro 
normal en función del tiempo de uso. 

Con respecto a la propiedad de la infraestructura objeto de adquisición para 
la operación de la concesión, los bienes afectos a la solución de servicio y 
soporte serán propiedad del CONCESIONARIO, mientras esté en vigencia 
el contrato resultado de la selección del proponente, los cuales deberán ser 
revertidos a la Secretaría de Transito en la fecha de terminación efectiva 
del contrato y deben incluir los siguientes ítem:  

La infraestructura tecnológica centralizada para la operación y de apoyo del 
servicio:  

 
   -  Aire Acondicionado y adecuaciones eléctricas  
   -  Cableado estructurado 
   -  UPS y racks 
   -  Servidores de bases de datos, incluyendo 

licenciamiento 
   -  Servidores de aplicaciones, incluyendo 

licenciamiento 
   -  Hardware de seguridad, incluyendo licenciamiento 
   -  Switch Core 
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  -  Switch Distribución 
   -  Solución de almacenamiento, incluyendo 

licenciamiento  
   -  Solución de backup, incluyendo licenciamiento  
   -  Solución de servicio de internet y hardware 

relacionado  
   -  Computadores asignados a la operación y servicio  
   -  Kit de operación RUNT (dispositivos biométricos, 

escáner de firma, cámaras,  
 lector de código bidimensional)  
   -  Impresoras de documentos y de licencias  
   -  Licencias ofimáticas, incluyendo sistemas operativos 

y antivirus  
   -  Licencias de uso del software con el que terminó 

operando los diferentes  
módulos o servicios de tránsito concesionados  

   -  Mobiliario de oficinas  
   -  Archivo físico y digital  
 Entre otros elementos que deban ser revertidos con ocasión 

de la ejecución del contrato. 

 

El Municipio – Secretaría de Transporte y Tránsito de Montería, entre otros 
deberá garantizar para la operación del sistema de detección electrónica 
de infracciones de tránsito lo siguiente: 

 

 Mínimamente un inspector de tránsito para el desarrollo del proceso 
contravencional de este tipo de infracciones. 

 Convenios necesario con la Policía Nacional (Tránsito y Transporte) 
o quien haga sus veces, para la validación y aprobación de las 
infracciones detectadas por medios técnicos y/o tecnológicos. 

 Permisos para la instalación y operación de los dispositivos de 
detección electrónica y centro de gestión de tránsito. 

 Permiso de conexión a la red semafórica para la interfaz con los 
dispositivos de detección electrónica. 

 Deberá garantizar al Concesionario un mínimo de 6 días a la 
semana para la operación de los dispositivos de detección 
electrónica de infracciones de tránsito; toda vez que, es una premisa 
para el modelo financiero y los resultados de viabilidad del mismo. 
En caso contrario, deberán revisarse los parámetros y tarifas para 
evitar el desequilibrio económico del mismo. 
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Así mismo desde el municipio serán cedidos los siguientes ítems: 
 

b. Recursos físicos y lógicos entregados por el municipio. 

Mediante acta de entrega el Municipio - Secretaría de Transporte y Tránsito 
relacionará las instalaciones e infraestructura que aportará para la 
ejecución del objeto del contrato, entre otros los siguientes elementos: 

 

- Infraestructura de comunicaciones. 

El Municipio - Secretaría de Transporte y Tránsito entregará el área de 
operación con el cableado eléctrico, de voz, datos y rack de 
comunicaciones debidamente implementado para la operación de tránsito. 

 

- Bases de datos. 

El Municipio - Secretaría de Transporte y Tránsito suministrará las bases 
de datos y demás archivos electrónicos que contengan toda la información 
relacionada con los registros objeto del contrato. 

 

- Especies venales  y archivo. 

El Municipio - Secretaría de Transporte y Tránsito entregará los archivos 
con la información física de los registros de tránsito y transporte, incluyendo 
los archivadores donde están almacenados actualmente. Adicionalmente 
entregará las especies venales disponibles a la fecha de firma del acta de 
inicio. 

 
- Contrato de comodato. 

 
El Municipio - Secretaría de Transporte y Tránsito suscribirá con el 
Concesionario los contratos de comodato a que haya lugar para la sede 
principal y el patio ubicado en la sede actual de la Secretaría de Transporte 
y Tránsito. 
 
Disposiciones sobre el personal. 
En lo referente al personal del Concesionario, éste deberá regirse por lo 
estipulado en los numerales a continuación. 
  
Disponibilidad de personal. 
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El Concesionario como único y directo responsable de la prestación 
administrativa de los servicios y en cumplimiento del contrato de concesión, 
deberá disponer en todo momento y a su propio costo, del personal 
capacitado e idóneo que resulte necesario para el cumplimiento de todas 
las obligaciones contractuales y para el adecuado cumplimiento de los 
servicios. Será de exclusiva responsabilidad del Concesionario el pago de 
las remuneraciones y demás beneficios laborales y sociales establecidos 
en la legislación laboral colombiana, sin acudir por más de un (1) año al uso 
de personal temporal o de cooperativas de trabajo asociado. 
  
El Concesionario podrá reducir las cantidades de personal siempre y 
cuando ello no implique aumento en los tiempos mínimos de respuesta, y 
en caso de ser insuficiente deberá tomar las medidas necesarias para su 
incremento. 
 
Vinculación del personal. 
  
Dentro de su autonomía administrativa el Concesionario tendrá plena 
libertad para vincular a su personal pero deberá hacerlo de acuerdo con las 
modalidades y condiciones establecidas por la legislación colombiana y en 
especial por la ley laboral. 
  
El Concesionario deberá contratar personal idóneo y capacitado de 
acuerdo con las labores que va a desarrollar y según las modalidades de 
prestación de los servicios. 
  
El Concesionario deberá solicitar a la Aseguradora de Riesgos 
Profesionales donde se encuentre afiliado, chequeos periódicos al personal 
de acuerdo con las normas laborales y el riesgo profesional específico. 
  
No se permitirá por ningún motivo contratar personal menor de 18 años. 
 
Capacitación. 
 
El Concesionario dentro de su programa de contratación de personal 
necesario para la ejecución de las labores, deberá incluir un programa de 
capacitación y entrenamiento requerido para el ejercicio técnico y eficiente 
de sus funciones. 
  
Dentro del programa de capacitación deberá incluir entre otros los 
siguientes temas: manejo adecuado de los equipos, conocimiento de las 
normas legales atinentes a los servicios y trámites correspondientes, 
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normatividad concerniente a trámites, conocimiento del Reglamento de la 
concesión en sus aspectos pertinentes, comportamiento ante la 
comunidad, uso de la indumentaria y sanciones. 
 
Cualquier persona que ingrese a la nómina del Concesionario o realice 
tareas incluidas en el contrato, deberá recibir una adecuada capacitación. 
  
La intensidad y la aplicación de este programa estarán de acuerdo con la 
responsabilidad de las labores a desempeñar. 
 
Cantidades de personal. 
 
El concesionario es libre de establecer la cantidad de personal que estime 
necesaria, siempre y cuando ello garantice las exigencias en tiempo de 
respuesta y cobertura exigidas por el reglamento y por los pliegos de 
condiciones. 
 
Para efectos indicativos, y para que se dimensione en forma aproximada la 
propuesta, el promedio de empleados del concesionario de primera 
generación en el último año es de 28 empleados. Sin embargo, el 
concesionario actual no opera los servicios de detección electrónica de 
infracciones, ni de grúas, así como atención en puntos descentralizados, 
por lo que el personal debe aumentarse para incluir los niveles 
profesionales y técnicos específicos.  
 
Uniformes e indumentaria. 
  
El Concesionario proveerá a sus trabajadores dotaciones establecidas por 
la legislación colombiana. 
  
Las dotaciones estarán provistas de uniforme y elementos de seguridad 
acordes con la actividad que se realiza dentro de las disposiciones de 
higiene y seguridad industrial; serán de los mismos colores para todo el 
personal, que deberá portar en todo momento carnets o tarjetas de 
identificación. Al iniciar la jornada los uniformes deberán encontrarse en 
buenas condiciones de limpieza y presentación. 
 
El uso de los uniformes establecidos en este documento es obligatorio y 
queda terminantemente prohibido el uso de prendas distintas por parte de 
los trabajadores, con excepción del nivel directivo y del personal de 
vigilancia, quienes en todo caso, usarán carnets o tarjetas de identificación 
visibles para el público. 
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Actitudes del personal frente a la comunidad. 
  
El personal que labore para el Concesionario deberá guardar el debido 
respeto a todos los usuarios de los servicios y a toda la comunidad en 
general. El Concesionario deberá inculcar en todo su personal la necesidad 
de brindar un trato amable a todos los usuarios de los servicios. 
 
El Concesionario debe prohibir terminantemente a todos los trabajadores 
solicitar o recibir dádivas por realizar las actividades propias de su trabajo; 
el incumplimiento de esta prohibición ocasionará las sanciones 
administrativas y penales del caso. 
  
El Concesionario será directamente responsable por daños a personas o 
propiedades y deberá tomar las medidas precautelativas a fin de evitar 
daños ó perjuicios a su personal de planta o a terceros. Cualquier acción 
indemnizatoria de cualquier naturaleza, deberá ser asumida por cuenta el 
Concesionario. 
 
Organización del personal. 
 
La estructura organizacional presentada por el Concesionario puede 
modificarse, pero cualquier cambio que ocurra a nivel de estructura 
administrativa deberá ser comunicado a la Interventoría. 
 
El Concesionario tendrá en forma permanente durante la prestación de los 
servicios un responsable de la operación quien deberá estar facultado para 
actuar en su nombre en los asuntos relacionados con aspectos operativos. 
 
Subcontratación del personal. 
 
En el caso en que el Concesionario utilice la modalidad de subcontratación, 
se extenderán los requerimientos establecidos en los numerales anteriores 
al personal subcontratado. El uso de personal subcontratado será 
admisible para conocimientos especializados no incluidos dentro de las 
obligaciones del presente contrato, o para aporte de tecnología. 
 
Imagen institucional. 
 
El concesionario, en sus instalaciones y en los documentos, impresos o 
campañas publicitarias que contrate, utilice o emita, incluirá la imagen 
institucional del Municipio y la expresión “Municipio de Montería - contrato 
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de concesión número ... de 2017” en el mismo tamaño en que utilice sus 
propios logotipos. 
 
 
4.  Modalidad de selección del contratista. 
 
La presente modalidad de selección y el contrato que se celebre estarán 
sometidos a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2º, numeral 1, y 
en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Consecuente con lo anterior, el presente proceso debe ceñirse a la 
modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
5. Valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que 
la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
 
Para efectos fiscales el valor de este contrato es la suma de TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($3.580.688.663); 
INCLUIDO IVA. 
 
6. Mención de si la contratación está cobijada por un acuerdo 
comercial 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación 
pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para 
entidades contratantes, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo de la República de Colombia, a continuación se establece el 
sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados y acuerdos 
internacionales vigentes.  
 
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 
2015, se señala que por la cuantía y el objeto de la presente contratación, 
se observará las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio 
o acuerdos internacionales le apliquen. Por lo tanto, se procede a verificar 
cada uno de los tratados internacionales: 
 
De conformidad con el “Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación” M-MACPC-12, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Anexo 
4: Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales”, 
excepción número 21, las concesiones, se esgrime que el contrato de 
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concesión objeto del presente documento se exceptúa de la obligación de 
aplicación de los Acuerdos Comerciales vigentes celebrados por el Estado 
Colombiano.   

 
7. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a 
mipyme. 
 
De acuerdo con lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, si el presente 
proceso de contratación es inferior a $ 272.541.000 pesos, la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que 
tengan como mínimo 1 año de existencia, siempre y cuando se reciban 
solicitudes de por lo menos 3 Mipymes. 
 
Como el presente proceso supera este presupuesto NO ES SUSCEPTIBLE 
DE LIMITACIÓN A Mipymes.  
 
 
8. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del 
proceso. 
Correspondencia del proceso: 
 
Dirección: Calle 27 No. 3 – 16 Oficina Jurídica – Contratación primer piso. 
Alcaldía Municipal – Montería Córdoba. 
 
Todas las comunicaciones entre los proponentes y el MUNICIPIO se 
realizarán a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co de la 
unidad de contratación del Municipio y se entenderá que es el único medio 
oficial, por tanto las comunicaciones que se dirijan a otra dirección no se 
considerarán válidas. 
 
El presente se suscribe a los catorce (14) días del mes de noviembre de 
2017. 
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