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Actividad
Porteada a

mrsabilided
I Presentación de la propuesta 100,00%

2 Dillgenciamiento de la Proforma n,° 01: Carta de presentación de liairopuesta. 100,00%

3 Diligenciamiettto dele Proforman.° 02: Obligaciones Tributarias, 50,00%

4 Entrega de fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad r
del NIT. 50,00%

5 Entrega de certificación expedida por la entidad bancaria en que conste el número de la

cuenta	 en	 que	 serán	 realizados	 los	 pagos	 por transferencia	 electrónica,	 de	 ser

adjudicado el contrato. 100,00%
6 Entrega del certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por

la Cámara de Comercio de Bogotá con una antelación no mayor a treinta (30) días

calendario a la presentación de la oferta. 100,00%

7 Entrega de documento que acredita la inscripción de la personería jurídica en el

Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los

documentos	 que	 acrediten	 su	 existencia	 y	 representación	 legal,	 consularizados,
lecalizados o apostilledos 0,00%

8 Entrega del documento de constitución de la Unión Temporal. 90,00%

9 Diligenciam	 oto de la	 Proforma	 n.'	 5: Experiencia Técnica	 del	 Proponente en

Implantación de Infraestructura de Radiocomunicaciones. 0,00%

10 DIfigenciamiento	 de	 la	 Proforma	 n.°	 6: Experiencia	 Técnica del Proponente	 en

Implantación de Terminales de Radiocomunicaciones, 0,00%

1	 l Presentar un minimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) certificaciones suscritas por

clientes que hayan adquirido, implantado y puesto en marcha infraestructura de

radiocomunicaciones de la misma tecnologia y estándar al de la infraestructura que

utilizará el PROPONENTE pan cumplir, en caso de ser adjudicado. con el objeto de la

presente lkitacIón, con valor Individual de cada contrato no inferior al	 10% del
nrimumenm mral a c	 matar en erra Dritark‘m 0,00%

12 Dillgenciamiento de la Proforma n.° 71 Experiencia Técnica del Director del Proyecto.
0,00%

13 Dilfgenciasulen.to de la Proforma th e 8; Experiencia Técnica del Director Suplente del

Proyecto. 0,00%

14 Aportar dos (2) hojas de vida, de las cuales la primera debe corresponder a quien

desempeñará la dirección del proyecto permanentemente y la segunda de quien lo

suplirá ante las faltas temporales o absolutas. 0,00%

15 Dlligenciamiento de la Proforma n.° 04: Indicadores Económicos, que deberá ser

suscrita por el representante legal y por el contador o revisor fiscal. 50,00%



16 Presentación de estados financieros debidamente firmados por el representante legal y

contador público, con corte a junio 30 de 2005, con sus notas respectivas y con el

dictamen del revisor fiscal o auditor externo o con su equivalente, según las normas del

País 50.00%

17 Entregar copia de la tarjeta profesional del contador y/o r	 1. 50,00%

18 Entregar copia de la cédula de ciudadanía del contador y/o revisor 	 . 50,00%

19 Entregar el certificado de antecedentes disciplinario vigente del contador y/o revisor

fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores. 50.00%

20 Presentación	 de documentación	 que compruebe	 suficientemente que	 posee los

recursos de capital necesarios pan cubrir las inversiones iniciales requeridas pan

Prestar a satisfacción los servicios oli eto de la licitación. 100,00%

21 DMlgenclamiento de la Proforma n..• 03: Certificado de Pago de Aportes Parafiscales.
50,00%

22 Entrega de certificado suscrito por el revisor fiscal o por el representante de la sociedad

que acredite el pago de los aportes de seguridad social, riesgos profesionales y aportes a

las	 Cajas de Compensación	 Familiar, al	 ICBF y al SENA y parafiscales	 por sus

erriPleadosen Colombia 50,00%

23 Entrega de certificación de no encontrarse en el Boletín de Responsables Fiscales de la

Contraloría General de la Nación. 50,00%

24 Constitución, a favor de TRANSMILENIO S,A, de la garantía de seriedad de la

propuesta en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya casa

matiz haya sido aprobada debidamente por la SuperintencienCia Bancaria.
90,00%

25 Difigenciamiento de la Proforma o° 09: Oferta Económica. 54,00%

25.1 Presentación de la propuesta económica por el cumplimiento de las obligaciones

relacionadas con la implementación, puesta en marcha y soporte y mantenimiento del

Sistema de Comunicaciones de acuerdo con las especificaciones y funcionalidad.. del

Riego de Condiciones relacionadas en el Anexo Técnico 1.
90,00%

212 Cálculo del valor del valor mensual del servicio de comunicación inalámbrica móvil de

voz y datos por punto de comunicación efectivamente activado. 90,00%

25.3 Cálculo del costo de suministro de terminal móvil adicional, destinado a la Instalación a

bordo de los Autobuses Troncales, provisto de accesorios. 0,00%

25.4 Cátodo del costo total de instalación y configuración a bordo en Autobuses Troncales
0.00%por terminal móvil, provisto de accesorios.

354 Cálculo del valor de la totalidad de la infraestructura utilizada por el proponente para

garantizar h continuidad de los servicios, en caso de que TRANSMILENIO S.A. ejerza la
90,00%opción de compra.

26 Presentación de fa propuesta Técnica según el Anexo Técnico n.° 1. 2,56%

26.1 1:7iseño de la planificación de red. 0,00%

26.2 Diserto de la infraestructura de comunicaciones móviles. 0,00%

26,3 Diseño de mecanismos de protección o fi	 II 0,00%

26.4 Diseño de niveles	 disponibilidad, 0,00%

26.5 Diseño de integración, montaje y cabiendo de equipos. 0,03%i



26.6 Cálculo de número minino y requerimientos mínimos de terminales 	 civiles, fijos y
portátiles. 000%

26.7 Cálculo de la reserva táctica de terminales. 0,00%
26.8 Diseño de los accesorios de los terminalesportátiln. 0.00%
26.9 Diseño de tos a cc 0,00%
26.10 Cálculo de kits de programación y configuración de los equipos. 0,00%
26.11 Diseño	 y puesta en marcha del sistema. 0,00%
26.12 Asignación de lote de repuestos. 0,00%
26.13 Otorgamiento de	 da de existencia de repuestos. 0,00%
26.14 Oto	 '	 ro dmarantia extendida sobre los equipos. 0,00%
26.15 Capacitación. 0,08%
26.16 Planificación del proceso de implementación. 100%
26.17 Diseño del suministro e instalación	 tvti; amiemo, 0,00%
26.18 Diseña de la	 ón y con	 uracíán de ta red. 0,00%
26.19 Dado. de una solución técnica escalable y con capacidad de crecimiento. 0.00%
26.20 Ceslifirdel suministro 	 nodo central de control. 0.00%
26.21 Diseño de a infracstrucwn de radiocomunicaciones y transporte. 0,00%
26.22 Diseño del replanteo. 50.00%

26.23 Planificación técnica de la red. UD%

26.24 Diseño del esquema de cobertura. 0.00%
Diseño de la adecuación de empazamientos. 50.00%

26.26 Diseño del sistema de gestión táctica y operativa	 la red. 0,00%
26.27 Cálculo del costo anual de mantenimiento y actualización del software del Sistema.

0,00%
26.28 Cálculo del costo anual de mantenimiento preventivo y correctivo y de actualización de

las modllicaciones mandatarias del Hardware del Sistema. 0,00%
26.29 Diseño del manual de uso y técnico de la Infraestructura y de todos los elementos que

componen el sistema. 0.00%
26.30 Diseño de los manuales de usuario y técnicos de los equipos terminales ofertados.

0,00%
26,31 Entrega de documentación de la Red. 0,00%
26,32 Diseño del plan de Frecuencias. 0.00%
26.33 Diseño de parimetros y software, 0,00%
26.34 Diseño de planos. 000%
26.35 Diseño de protocolos de pruebas. 0,00%
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.	 t

Diseli?de operaciones y trabajos de mantenimiento remoto, preventivo y correctivo y
.

fielp Desk_
-0,00%

26.37 Diseño del mantenimiento In Situ. 000%
26.38 Diseño del Servicio de.Atemíónal Cliente. 000%
26.39 Diseña de la demostración 	 ' a de funcionalktades. 0,00%
27 Elaboración del plano de cobertura requerida según el Anexo Tánico rh° 2. 0,00%

28 Entrega de los datos del dlmenslonamiento del sistema según el Anexo Técnico ri.° 3.
0,00%

29 Entrega de la Proyección de Demanda de Usuarios según el Anexo Técnico n.° 4.
0,00%



e5

Actividad
Ponme* de

responsabilidad

0,00%
1 Preparación de documentación para tramitar la aprobación de las frecuencias, cuya

solicitud debe ser suscrita por TRANSMILENIO S.A.
2 Gestión ante el Ministerio de comenta	 ea pan el trámite y aprobaelón de

Frecuencias que requeh-a el proyecto.
-

50,00%
3 Daigtsar un Direttor para el proyecto.. 000%
4 Comprar y pagar a TELTRONIC la totalidad del sistema de comunicaciones y los

equipos requeridos por el Pliego de Condiciones e
100,00%

Suministrar el sistema de comunicaciones y los equipos requeridos por el Pliego de
Condiciones. 0,00%

6 Nacionalizar Fas equipos. 100.00%
7 Obtener y destinar unas oficinas para que la Unión Temporal desarrolle sus funciones,

de manera que cuente con espacio suficiente para albergar a los ingenieros que trabajen
en desarrollo del proyecto, ara como un laboratorio. 100,00%

8 Proceder al levantamiento de la información que no esté en poder de TRANSMILENIO
SA y se requiera pan la realización del proyecto. 0,00%

9 Preparar, realizar y coordinar las sesiones donde se expondrán los profresos y las
dificultades de cada fase 10,00%

10 Poner a disposición de su personal y para efectos de su trabajo los equipos de sistemas
hardware y software y todas las herramientas para el cabal desarrollo del contrato.

90,00%
II Recibir junto con su personal la inducción que TRANSMILENIO S.A. imparta sobre las

exigencias de salud ocupacional y seguridad industrial para entrar a la via e instalaciones
o equipos del Sistema Transmilenlo. 50,00%

12 Someter a aprobación de TRANSMILENIO S.A. los cambios de personal requerido en
el desarrollo del contrato. 50,00%

13 Observar	 reserva	 y	 confdenciaiidad	 sobre	 la	 información	 suminbtrada	 por

TRANSMILENIO &A 50,00%
14

-.^ ':-171.
Entregar mensualmente un informe que soporte y documente las diferentes fases de la
1' "t!tiereaintel cein'intb,11-hlettlettinii-2ii Y Stithilardjailklfte ' :!--.:747::4tOn

15 Verificar que los servicios suministrados cumplan con todas las funcionalidades técnicas
descritas en el Anexo n.' 1 -Descripción Técnica. 2,56%

16 Realizar el mantenimiento técnico preventivo correctivo y de reparación en garantía
que requieran los equipos de conformidad con lo establecido en el Anexo n.'	 I -
Descripción Técnica. 0,00%

17 Presentar informes trimestrales de la toición del contrato, 50,00%

18 Asunción de conos de asignación y licencia de uso de las frecuencias requeridas, 100,00%



19 Arrendamiento	 de	 infraestructura	 de	 sitios	 (casetas	 torres)	 apropiados	 para	 la

Instalación de las repetidora* y antenas. 100.00%

20 Instalación de la totalidad de la infraestructura asociada, 160 equipos portátiles y 15

equipó.% fijos destinados al control y gestión del sistema TransMilenio. 0,00%

21 Realización de los estudios de cobertura. 000%
22 Realización de las pruebas de aceptación en fabrica e in-	 u. 0,00%

23 Prestar el soporte técnico y administrativo requerido por el desarrollador de-la actual

solución SAE sobre la cual se encuentra operando el sistema TransMilenio para que

este pueda Integrar la nueva plataforma de comunicaciones al sistema SAE•NT por este

desurollado. 0,00%

24 Constituir seguros y garantías y la asunción de la totalidad de los impuestos aplicables.
90,00%

25 Asunmlr todos los costos en que incurra o tenga que incurrir el proponente adjudicado

para cumplir con la totalidad de sus obligaciones durante la vigencia del contrato.
90,00%

26 Entregar soportes a la fiduciaria para que expida la correspondiente facturación. 9000%

27 Establecer los plazos contractuales y el	 ma de trabajo. 1000%

28 Cumplimír todas las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales en relación

con sus respectivos empleados en Colombia y durante la ejecución del contrato.
50.00%

29 Mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta	 entrega final y recibo del

contrato, el personal ofrecido en su propuesta y aprobada pOr TRANSMILENIO S.A.,

necesario pan el desarrollo de los trabajos. 50,00%

30 La asunción de las sanciones pecuniarias que llegare a imponer TRANSMILENIO 5.A,

sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones incumplidas. 9000%

31 Devolver a TRANSMILENIO 5.A, al finalizar el contrato, la información que hubiere

sido suministrada por éste pan la con-ecratecución del mismo. 50,00%



Actividad Porcentaje de
responsabilidad

Presentación de la propuem 0,00%
2 Diligenclamiento de le Proforme su' 01: Carta de presentación de la propuesta. 0,00%
3 !Marc	 lento de la Proforma n.' 02: Obligaciones Tributarias. 50,00%
4 Entrega de fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad y

del NIT. 50,00%
Entrega de certificación expedida por la entidad bancada en que conste el número de la
cuenta	 en	 que	 serán	 realizados	 los	 pagos	 por transferencia	 electrónica,	 de ser
adjudicado el contrato. 0,00%

6 Entrega del certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por
1a Cámara de Comercio de Bogotá con una antelación no mayor a treinta (30) días
calendario a la presentación de la oferta. 0,00%

7 Entrega de documento que acredita la inscripción de la personería jurídica en el
Registro correspondiente del pais donde tenga su domicilio principal, así como los
documentos	 que	 acrediten	 su	 existencia	 y	 representación	 legal,	 consularizados,
Inaltaaclos o apostillados. 100,00%

8 Entrega del documento de constitución de la Unión Temporal 10,00%
9 Dillgenciamiento de la Proforma n.' 3k Experiencia Técnica del Proponente en

Imptunación de infraestructura de Radiocomunicaciones. 100,00%
10 Diligenclamiento de la 	 Proforma n.° 3B: Experiencia Técnica del Proponente en

Implantación de Terminales de Radiocomunicaciones. 100.00%
11 Presentar un minimo de dos (2) y un máximo de cinco (5) certificaciones suscritas por

clientes que	 hayan adquirido, implantado y puesto en	 marcha	 infraestructura de
radiocomunicaciones de la misma tecnología y estándar  al de la infraestructura que
utilizará el PROPONENTE para cumplir, en caso de ser adjudicado. con el objeto de la
presente	 licitación, con	 valor individual de cada 	 contrato no	 interior al	 10% del
reum	 o toral a contratar en para r inciÓn 100,00%

12 Diligenciamiento de la Proforma ft' 4A: Experiencia Técnica del Director del Proyecta.
100,00%

13 Ribonciarnbwm,	 knforrps A. 48;4xpeda tciaiTécnica del Director Suplente del
Proyecto. 100,00%

14 Aportar dos (2) hojas de vida, de las cuales la primera debe corresponder a quien
desempeñará la dirección del proyecto permanentemente y la segunda de quien lo
suplirá ante las faltas temporales o absolutas. 100,00%

15 Difigenciamiento de la Proforma n.' 05: Indicadores Económicos, que deberá ser
suscrita por el representante legal y por el contador o revisor fiscal. 50,00%



16 Presentación de estados financieros debidamente firmados por el representante legal y

contador público, con corte a junio 31) de 2005. con sus notas respectivas y con el
dictamen del revisor fiscal o auditor externo o con su equivalente, según las normas del
ars. 0,00%

17 Entregar copla de la tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal. 50 00%

18 Entregar copla de la cédula de e	 del coatader y/o revisor fiscal. ^ 50,90%
19 Entregar el Certificado de antecedentes disciplinario vigente del contador y/o revisor

fiscal, expedido por la junta Cantal de Contadores. 50.00%
20 Presentación	 de	 documentación	 que compruebe suficientemente que	 posee los

recursos de capital necesarios para cubrir las inversiones iniciales requeridas para
prestar a satisfacción los servicios objeto de la licitación. 0,00%

21 Diligenciarniento de la Proforma n i' 03: Certificado de Pago de Aportes Parafiscales.
50,00%

22 Entrega de certificado suscrito por el revisor fiscal o por el representante de la sociedad
que acredite el pago de los aportes de seguridad social, riesgos profesionales y aportes a
las	 Calas de	 Compensación	 Familiar, al	 ICEF y al SENA y	 parafiscales	 por sus
ernpleadoun Colombia. 50,00%

23 Entrega de certificación de no encontrarse en el Boletín de Responsables Fiscales de la
Contraloría General de la Nación. 50.00%

24 Constitución, a favor de TRANSMILENIO SA., de la garantía de seriedad de la
propuesta en una compañia de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya casa
matriz haya sido aprobada debidamente por la Superintendencia Bancaria.

10,00%
Diligenciamlento de la Proforma n.' 	 . Oferta Económica. 46,00%

25.1 Presentación de la propuesta económica por el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la implementación, puesta en marcha y soporte y mantenimiento del
Sistema de Comunicaciones de acuerdo con las especificaciones y funcionalidades del
Pliego de Condiciones relacionadas en el Anexo Técnico I.

10,00%
25.2 Cálculo del valor del valor mensual del servicio de comunicación Inalámbrica móvil de

voz y datos rr punto de comunicación efectivamente activado. 10,00%
25,3 Cálculo del costo de suministro de terminal móviladicional, destinado a la instalación a

bordo de los Autobuses Troncales, provisto de KUISOrlat 100,00%

25.4 Cálculo del costo total de insolación y configura	 r a bordo en Autotiwa Tretsalea
por terminal móvil, provisto de accesorios. 100,00%

25.5 valor	 „Ie.totalidad deja Infraestructura uditzada_por el . peeponeue pera)

garantizar la continuidad de los servicios, en ceso de	 TRANSMILENIO SA ejerza laque
....

n.5.93 10,00%

26 Preservación de la propuesta Técnica según el Anexo Técnico n.' I. _ •• .7,4«•

261 Diseño de la planificación de red. 100,00%
26,2 Diseño de la infraestructura de comunicaciones móviles. 100,00%

Diseño de mecanismos de protección o firewall. 100,00%
26.4 DiseKo de niveles de disponibilidad. 100.00%

24.5 Diseño de integración, montaje y tableado de equipos. 100,00%



26.6 Cák" de número mínimo y requerimientos mínimos de terminales móviles, Nos y
portátiles. 100,00%

24'.T Cákuks de k reserva	 ales. 100,00%

26.13 Diseño de los accesorios de los terminales portátiles. 100,00%
Diseño de los acusados de las terminales móviles. 100,00%

26,10 Cálculo de krts de programación y configuración de los 	 u • 100,00%
26.11 , Diseño de ajustes y puesta en marcha del sistema. 100,00%
2á 12 Asignación de lote de repuestos. 100.00%
26.13 Otorga	 le to de garantía de existencia de repuestos. 100,00%

.j4 . Otorgamiento de garantia extendida sobre los equipos. 10000%

Capacitación, 100,00%
aanificacjón del proceso de implementación. 100,00%
Diseño del suministro e instalación del equipamiento. 100,00%
Diseño de la programación y configuración 100,00%

-211,19 Diseño de una solución técnica escabble y con capacidad de crecimiento. 100,00%
26.29 Diseño del suministro de nodo central de control. 100,00%
16.21 Diseño de la Infraestructura de radiocomunicaciones y transporte. 100,00%
26.22 ;Diseño dei replanteo. ' 5000%

26.23 Planlfi	 ción técnica de la red. 100,00%
Diseño del esquema de cobertura. 100,00%

26 25 Diseño de la adecuación de emplazamientos. 50,00%
26.26 Diseño del sistema de gestión táctica y operativared. 100,00%
26.27 Cákulo del costo anual de mantenimiento y actualización del software del Sistema.

100,00%
26.28 Cálculo del costo anual de mantenimiento preventivo y correctivo y de actualización de

las modificaciones mandatarias del Hardware del Sistema. 100.00%
26.29 Diseño del manual de uso y técnico de la Infraestructura y de todas los elementos que

componen el sistema. 100,00%
26.30 Diseño de los manuales de usuario y técnicos de los equipos terminales ofertados.

100.00%
26.31 Entrega de documentación de la Red. 100.00%
26.32 Diseño del plan de Frecuencias. 100,00%
26.33 Diseño de parámetros y software. 100.00%

26.34 Diseño de planos. 100,00%
26.35 Diseño de protocolos de pruebas 100,00%
26.36 Diseño de operaciones y trabajos de mantenimiento remoto, preventivo y correctivo y

Help Detk. 100,00%
26.37 Diseño del mantenimiento In Situ. 100,00%
26.38 Diseño del Servicló de Atención al Cliente, 100,00%

26.39 Diseño de la demostración práctica de funcionalidades. 100,00%
27 Elaboración del̂ iano de cobertura requerida según el Anexo Técnico n.° 2. 100,00%

28 Entrega de los datos del nmensionamiento del sistema según el Anexo Técnico 11.° 3.
100,00%

29 Entrega de la Proyección de Demanda de Usuarios egún el Anexo Técnico n.' 4.
100,00%



Actividad

1 Preparación de documentación para tramitar la aprobación de las frecuencias, cuya

solicitud debe ser suscrita por TRANSMILENIO S.A. 100,00%

2 Gestión ante el	 Ministerio de comunicaciones para 	 el trámite y aprobación	 de

Frecuencias que requeira el proyecto. 50.00%

3 Designar un Director pan el proyecto. 100,00%

4 Comprar y pagar a TELTRONIC la totalidad del sistema de comunicaciones y los

equipos requeridos por el Nets de Condiciones, 0,00%

5 Suministrar	 el	 de	 comunicaciones	 y	 los	 equipos	 requeridos	 por	 el	 Pliego	 de

Condiciones. 100,00%

Nacionalizar los e3uipce. 0.00%

7 Obtener y destinar unas oficinas pan que la Unión Temporal desarrolle sus funciones,

de manen que cuente con espacio suficiente pan albergar a los ingenieros que trabajen

en desarrollo del proyecto, así como un laboratorio. 0,00%

! PF 	 umiento de la informaciOn qle 
S 
no esté en	 er	 ;	 L	 10:....

S.A. y se requiera para la realización del nyecto. 100,00%

9 Preparar, realizar y coordinar las sesiones donde se expondrán los profresos y las

dificultades de cada fase. 90,00%

10 Poner a disposición de su personal y para efectos de su trabajo los equipos de sistemas
hardware y software y todas las herramientas pan el cabal desarrollo del contras,

10,00%

11 Recibir junto con su personal la inducción que TRANSMILENIO S.A. imparta sobre las

exigencias de salud ocupacional y seguridad industrial para entrar a la vía e instalaciones

o equipos del Sistema Tnrurnilenio. 50,00%

12 Someter a aprobación de TRANSMILENIO S.A. los cambios de personal requerido en

el desarrollo del contrato. 50,00%

13 Observar	 reserva	 y	 confidencial-dad	 sobre	 la	 información	 suministrada	 por

TRANSMILENIO SA, 50,00%

14 Entregar mensualmente un informe que soporte y documente las diferentes fases de la

ejecución del contrato, incluyendo fotografias y videos cuando aplicable. 90,00%

15 Verificar que los servicios suministrados cumplan con todas fas funcionalidades técnicas

descritas en el Anexo n.' I -Descripción Técnica. 97,44%

16 Realizar el mantenimiento técnico preventivo, correctivo y de reparación en garantía

que requieran loa equipos de conformidad con lo establecido en el Anean. n.° 1 -

Oescripción -realice 100.00%

17 Presentar informes-trimestrales de la ejecución del contrato. 5100%

18 Asunción de costos da asignación y licencia de uso de las frecuencias requeridas. 0,00%

19 Arrendamiento	 de	 infraestructura	 de	 sitios	 (casetas	 torres)	 apropiados	 para	 la

instalación de las repetidoras y antenas. 0,00%

20 Instalación de la totalidad de la infraestructura asociada, 150 equipos portátiles y 15

equipos fijos destinados al control y gestión del sistema TraraMilenio. 100,00%

21 Realización de los estudios de cobertura.
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las pruebas	 ció	 fabr ica e M-sltu. 100.00%

23 Prestar el soporte técnico y administtadvo requerido por el desarrollador de la actual

solución SAE sobre la coa as encuentra operando el gástense TreneMdenio pera que

este pueda integrar la nueva plataforma de comunicaciones al sistema SAE•NT por este

~Mak 10000%

24 Constituir seguros y garantías y la asunción de la totalidad de los 	 p

10,00%

25 Asunmir todos los costos en que incurra o tenga que incurrir el proponente adjudicado

para cumplir con la totalidad de sus obligaciones durante la vigencia del contrato.
1000%

26 Entregar soportes a la fiduciariapara que expida la correspondiente facturación. 10,00%

27 Estab ecer los plazos contractuales y el programa de trebejo. 90,00%

28 Cumplimir todas las abligacicrnes laborales, de seguridad social y parafiscales en relación

con sus respectivos empleados en Colombia y durante la ejecución del contrato.
50.00%

29 Mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final y recibo del

contrato, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por TRANSMILENIO SA..

~vio para el desarrollo de los trabajos.
30 La asunción de las sanciones pecuniarias que llegare a imponer TRANSMILENIO S&

sin perjuicio del cumplimiento de las obleclones Incumplidas, 10,00%

31 Devolver a TRANSMILENIO SA, al finalizar el cono-no, la información que hubiere

sido suministrada por éste para la correcta ejecución del mismo.
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