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  Las especificaciones de carácter técnico contenidas en este documento constituyen 
un indicativo de lo que Metro Cali S.A. espera de la solución que se implemente 
requiere como mínimos para que el CONCESIONARIO DEL SIUR, diseñe, 
implemente, ponga en marcha y opere los subsistemas, a su costo, bajo su entera 
responsabilidad y riesgo. Los aspectos técnicos relacionados que sobrepasen las 
normas y protocolos, podrán ser previstos; ejecutados, planeados o proyectados 
durante las fases de implementación del SIUR, por el concesionario con soluciones 
que representen similares, iguales o mejores condiciones a las relacionadas en los 
apéndices, siendo estos de plataforma abierta multifabricante, sin que se afecten los 
requerimientos funcionales referidos por Metro Cali S.A. 
 
Para el caso de cumplimiento de los objetivos, requerimientos funcionales, protocolos 
y estándares, el Concesionario debe cumplir con los requerimientos mínimos 
establecidos en el presente apéndice. No obstante, se podrán  proponer protocolos, 
estándares o normas similares a las requeridas que cumplan con los objetivos de los 
Subsistemas del SIUR, para lo cual, el concesionario deberá demostrar a Metro Cali 
S.A. las ventajas y/o similitudes ofrecidas, sin que ello afecte la disponibilidad de 
estos, la flexibilidad e interoperabilidad y los requerimientos funcionales, de modo tal 
que no represente limitaciones para los requerimientos del sistema MIO y de la 
explotación comercial de la misma. El cumplimiento de los protocolos y estándares 
ofrecidos por el concesionario deberán ser consistentes con la solución que se 
implemente, obedeciendo a las actualizaciones que resulten y que no hayan sido 
contempladas en el presente apéndice. 
 
 
 

1. SISTEMA DE RECAUDO 

 
1.1. Definición concepto general 

 
El Subsistema de Recaudo concebido para el Sistema MIO, esta determinado para la 
actividad exclusiva del recaudo del dinero del Sistema MIO, y de los recursos y los 
procesos relacionados para la finalidad especifica y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, bajo claros criterios de control de parte de la empresa gestora-Metro Cali S.A. 
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que genere confianza a los agentes involucrados con el Sistema MIO. 
 

El SRe procura: 
 

• Lograr transparencia en el manejo y distribución de los recursos 
• Optimizar las aplicaciones y las actividades que se desarrollan en torno al Masivo 

Integrado de Occidente - MIO. 
• Consolidar los datos generados por el subsistema de Recaudo en torno a un solo 

Sistema de Información del MIO, sin que se afecte la independencia del 
Recaudador para las actividades relacionadas con su gestión, pero a la vez, 
logrando el control del mismo para velar por el cumplimiento del Contrato de 
concesión, con la oportunidad en la entrega de los datos y de la información 
cuando el sistema MIO lo requiera. 

 
Se requiere contar con un Sistema de Información el cual soporte todas las actividades 
automáticas, manuales, operativas, de Gestion y Control, permitiendo generar los 
registros en tiempo real en los casos en que se requiera en los documentos licitatorios y 
contractuales, garantizando la integridad, confiabilidad y oportunidad de los datos. 
 
De la misma manera captar todo el dinero que ingresa por la utilización del sistema, con la 
finalidad de evitar perdidas de recursos indispensables, que permitan mantener la 
transparencia de los ingresos de dinero al sistema MIO, y optimizar los recursos para el 
mantenimiento, mejoramiento y escalabilidad del mismo. 
 
La gestión sobre la movilidad de los usuarios del sistema MIO, implica que se genere y 
mantenga el control de ingreso a los ciudadanos hacia el interior de los elementos y 
edificaciones. 
 
Para lograr el acceso a la infraestructura interna del sistema MIO, los ciudadanos que lo 
deseen, deben realizar un pago por el derecho a ingresar a la infraestructura del Sistema 
MIO para acceder al servicio de ser transportado desde un origen hasta un destino. Se 
constituye en requerimiento para el concesionario y para Metro Cali S.A., obtener los 
datos de los usuarios que utilizan el Sistema MIO y supervisar posibles accesos no 
autorizados, lo cual será posible con la utilización de un medio de pago electrónico, a la 
vanguardia de la actual tecnología. 
 
Con las disposiciones estipuladas en el documento principal del Contrato de Concesion y 
sus apéndices, Metro Cali S.A. establece las condiciones básicas para que el 
Concesionario pueda lograr una transición adecuada desde el antiguo sistema de pago en 
el sistema de transporte publico colectivo hasta el que será utilizado con el nuevo sistema 
MIO. Se garantiza acceso de los Clientes o usuarios sin discriminación para ser 
movilizados desde sus orígenes hacia sus destinos, ya sea con dinero en efectivo o con 
los medios de pago autorizados. Será con dinero en efectivo, solo durante la etapa de 
transición del sistema. 
 
Lo anterior, requiere que el Concesionario otorgue todos los recursos para facilitar al 
Cliente o usuario de transporte a que tenga acceso al medio de pago, en cumplimiento del 
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presente Contrato. Será entonces el Cliente, quien a su libre albedrío escoja la forma en 
que accederá al sistema. 
 
Para lo anterior, el Concesionario deberá establecer las herramientas para dar aplicación 
a las disposiciones estipuladas en el contrato de Concesión y sus apéndices. 
 
No obstante lo establecido para la etapa de transición, se requiere del posicionamiento del 
medio de pago electrónico (TISC), lo cual representa para Metro Cali S.A. uno de los 
objetivos fundamentales para el pago de la tarifa en el sistema MIO, que permita evitar 
perdidas importantes de datos e información con respecto a los Clientes o usuarios que 
ingresan con pago en efectivo o medios de pago alternativos. Permitirá también: 
 

• Optimizar las acciones y gestiones en la operación de los demás 
concesionarios 

• Optimizar las acciones y gestiones de control por parte de Metro Cali S.A., 
• Optimizar costos de operación 
• Metro Cali S.A. procura para el sistema MIO, evitar el pago con dinero en 

efectivo para el ingreso al sistema (sin medio de pago electrónico), por las 
siguientes razones: 

• Incrementa los niveles de inseguridad física, 
• Facilita al fraude 
• Manipulación inadecuada del dinero, 
• Disminución de la calidad del servicio al Cliente por devoluciones incompletas 
• Demoras, incomodidades, aglomeraciones de personas, similares, en el 

ingreso de los demás Clientes y otros. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concesionario del SIUR, estará en la obligación de 
reducir progresivamente hasta lograr la optimización; los recursos y el personal que se 
haya incorporado al SIUR como transitorio, que cumple funciones de taquillero o cajero a 
bordo de los autobuses padrones y demás que haya incorporado para fines de lograr la 
transición del sistema anterior al nuevo sistema MIO. 
 
El concesionario deberá cumplir, como mínimo con los requerimientos establecidos por 
Metro Cali S.A., en los apéndices del documento principal del Contrato de Concesión. 
 
El posicionamiento del medio de pago representa para el Sistema MIO, mejores 
condiciones de sostenibilidad y calidad de servicio al cliente, razón por la cual, los clientes 
que escojan acceder al sistema con pago en efectivo, están generando perdidas de 
información de gran importancia y mayores costos de operación para el Concesionario. 
De esta manera, el posicionamiento del medio de pago le representa al Concesionario, 
optimizar los costos de operación, así pues, entre mas personas tengan acceso a una 
TISC, mayores serán los recursos que pueda captar el Concesionario de Recaudo y 
mayores los beneficios que se le presten a los usuarios, como también se vera 
beneficiada la organización y control de Sistema MIO, permitirá incrementar la 
funcionalidad de la Plataforma Tecnológica implementada, optimizar el desempeño de la 
operación y facilitar la toma y análisis de la información del Sistema MIO. 
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Para el cumplimiento de los objetivos, el subsistema de Recaudo se concibe como 
componente fundamental del SIUR, el cual se estipula en el apéndice No 02 de la 
Concesión del SIUR. 
 
1.2. Medios de pago 

 
Está constituido y autorizado como medio de pago principal para el sistema MIO, la 
Tarjeta Inteligente Sin Contacto - TISC, acorde con las especificaciones y requerimientos 
establecidos en el presente apéndice. Deberá existir, para cada tipo de tarjeta, suficiencia 
permanente en el Stock de medios de pago electrónico para ser entregadas al cliente o 
usuario en cualquier momento en que éste lo requiera, y un plan estratégico en cuanto al 
número y tipos de tarjetas inteligentes sin contacto a implementar, por funcionalidad y tipo 
de usuario. 
 
La Tarjeta Inteligente Sin Contacto – TISC de aplicación para el sistema MIO, se clasifica 
en tres (3) tipos, como se cita a continuación: 
 

• Tarjeta Inteligente Sin Contacto – TISC 
Medio de pago  electrónico principal utilizado por los usuarios o clientes del 
sistema MIO, sin personalización. 

• Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto – TIPSC 
Medio de pago  electrónico utilizado, previa autorización de Metro Cali por los 
usuarios o clientes del sistema MIO, la cual tendrá personalización por medio del 
registro de los datos relevante a las funciones que desempeñe dentro del sistema 
MIO y tendrá personalización al usuario o  cliente; con nombre, cédula y fotografía. 

• Tarjeta Inteligente Sin Contacto Portador – TISC-PO 
Medio de pago electrónico utilizado por los usuarios frecuentes o no frecuentes del 
sistema MIO, tendrá personalización por medio del registro de los datos relevantes 
al sistema de información dentro del sistema MIO, pero no tendrá personalización 
al usuario o cliente. 
 

La Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto – TIPSC, a  su vez, se clasifica en cinco 
(5) tipos, como se cita a continuación: 
 

• TIPSC-CL (Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto Cliente): Medio de pago  
electrónico utilizado por los usuarios o clientes frecuentes del sistema MIO.  

• TIPSC-F (Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto Funcionario): Medio de 
pago  electrónico utilizado por todos los funcionarios del Sistema MIO, adscritos a 
los Concesionarios de Transporte, del SIUR (en todos y cada uno de los 
subsistemas) y a Metro Cali S.A. Se proveerá a cada funcionario o empleado de 
una TIPSC-F que lo identifique dentro de la infraestructura del Sistema MIO y 
permita que se realice el control de los ingresos al sistema MIO, alusivos a la 
gestión de los Concesionarios y Metro Cali S.A. Deberá ser personalizada, 
permitiéndole el acceso en los horarios establecidos de trabajo sin realizar pago al 
sistema y tendrá funcionalidades para recargar dinero o pasajes que le permita 
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ingresar al servicio de transporte en las horas no hábiles de su labor. Así mismo el 
Concesionario deberá proveer a los funcionarios de entidades externas públicas o 
privadas que específicamente solicite a Metro Cali S.A., que estén vinculados con 
el Sistema MIO y necesiten acceder a las instalaciones físicas del Sistema MIO, 
para cumplir con labores concretas y especificas a los intereses del Sistema MIO, 
previa autorización de Metro Cali S.A. 

• TIPSC-POL (Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto Policía): Medio de 
pago  electrónico utilizado por el Personal de la Policía Nacional que se 
encuentren, única y exclusivamente, desarrollando actividades para el sistema 
MIO dentro de la infraestructura del Sistema MIO, y que de manera específica 
formen parte del Convenio que Metro Cali S.A. realice o llegare a realizar con la 
Policía Nacional. Deberá ser personalizada al Policía, al Cliente y al sistema, 
permitiéndole el acceso como Policía, en los horarios establecidos de apoyo al 
sistema, sin que tenga que realizar pago y tendrá funcionalidades para recargar 
dinero o pasajes que le permita ingresar al servicio de transporte en las horas no 
hábiles de su labor. Se deberá realizar un control estricto con respecto a este tipo 
de tarjetas, de tal manera que pueda acceder solamente el personal de la Policía 
que se encuentre activo, que formen parte del convenio, y que sus nombres sean 
suministrados y autorizados por la Policía Nacional y Metro Cali S.A. 

• TIRSCT (Tarjeta Inteligente de Recaudo Sin Contacto de Transición): Medio de 
pago  electrónico que será utilizado por los recaudadores a bordo de los 
autobuses padrones y por personal adscrito a la operación de recaudo del 
Concesionario del SIUR. Permitirá realizar el recaudo del dinero y el control del 
acceso de los usuarios que deseen ingresar con pago de la tarifa con dinero en 
efectivo a las estaciones, en autobuses padrón u otras instalaciones donde se 
requiera. Su existencia será de tipo transitorio. 

• TIPSC-PE (Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto Población Especial): 
Medio de pago  electrónico que será utilizado por la población, que por sus 
características dentro de la sociedad, sea categorizada para formar parte de 
políticas de beneficio por subsidio tarifario. Se incluyen en ellos, población de la 
tercera edad, estudiantes, minusválidos, población de menores recursos, similares.  

 
Dentro de la clasificación de tarjeta inteligente sin Contacto portador – TISC-PO, se 
encuentra:  
 

• TISCT (Tarjeta Inteligente Sin Contacto Turista): Medio de pago utilizado por los 
clientes o usuarios poco frecuentes del Sistema MIO, deberá permitir el univiaje y 
podrá o no permitir la multirecarga. En este medio no se permiten los beneficios a 
las que podría tener acceso por no contar con la tarjeta inteligente personalizada 
sin contacto. 

• TISC-FR: Medio de pago utilizado por los clientes o usuarios frecuentes del 
Sistema MIO,. Deberá permitir el univiaje y la multirecarga, en dinero o viajes. En 
este medio se permiten los beneficios que se conceden a los clientes o usuarios 
que posean TIPSC, a excepción de aquellos concedidos durante la etapa 
promocional del primer suministro. 
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1.2.1. Especificaciones Técnicas Generales de los Medios de Pago para el Sistema 
MIO 

 
Las Tarjetas Inteligentes sin Contacto – TISC, y los medios de pago alternativos como se 
estipula en el presente documento, deben cumplir con las siguientes características 
generales, no obstante, el Concesionario no se debe limitar a ellas para el cumplimiento 
de los objetivos del SRe y del SIUR. Deberá ser consistente con el concepto, 
funcionalidades, especificaciones, requerimientos generales y específicos descritos 
anteriormente, para lo cual deberá suplir lo citado, y como mínimo lo que a continuación 
se describe: 
 

a) Deben cumplir integralmente la norma ISO 14443 A (Protocolo de transmisión), 
Deben cumplir integralmente la norma ISO 10373 (Método de pruebas de una 
tarjeta ISO-14443) y deben poseer el Certificado del Fabricante que soporte la 
norma especificada, expedido por el ARSENAL INSTITUTE. 

b) Deben ser fabricadas por una Planta de producción que se encuentre 
certificada bajo la norma ISO 9001. 

c) Las tarjetas que suministre el Concesionario, deben permitir que sean del 
estándar requerido y puedan ser provistas por múltiples fabricantes, 
garantizando libertad en el mercado para varios proveedores, que permita 
cambiar de proveedor cuando por conveniencia del Sistema se requiera, sin 
que esto represente un cargo adicional para el Sistema MIO. En caso que se 
presente cargo adicional por el cambio de proveedor, el Concesionario deberá 
asumir el costo respectivo. 

d) Deben estar certificadas para resistir sin degradación temperaturas en el rango 
de 5°C a 55°C, deben suministrarse con impresión gráfica de fábrica bajo 
proceso Offset con el fin de evitar estrés mecánico y térmico posterior al 
ensamblado de la antena y el chip. 

e) Deben suministrarse con sobrelaminado de PVC para proteger la impresión 
gráfica de la TISC durante su vida útil y deben suministrarse con marcación de 
número serial en la superficie externa, impresa en bajo relieve tipo Láser o 
similar. 

f) Las TISC permitirán la carga de dinero que solicite el usuario, sin restricción. 
No obstante debe permitir que se genere un límite, cuando sea necesario. 

g) El Concesionario deberá disponer de equipos y puntos de personalización de 
TISC para personalizar aquellas tarjetas que Metrocali determine para grupos 
de usuarios especiales. A éstos usuarios especiales se le tomarán sus datos 
personales como nombre, número de cédula, dirección y número de teléfono 
del domicilio y empresa. Esta tarjeta siempre estará en poder del usuario, aún 
cuando el saldo disponible sea cero, llevando el registro y el control de las 
transacciones que realice. 

h) La Tarjeta deberá almacenar como mínimo su número de serie, la estructura 
Tarifaría que se haya definido para esa Tarjeta, almacenar las dos (2) últimas 
recargas y las dos (2) últimas validaciones y el saldo remanente en la misma, y 
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los datos referentes que permita cumplir con los requerimientos funcionales del 
Sistema, descritos en el presente Apéndice. 

i) La Tarjeta deberá tener (a) un número de serie eléctrico (CSN – Card Serial 
Number) que la identifique como única dentro del Sistema de Recaudo y       
(b) un número consecutivo de inventario impreso de fábrica en bajo relieve en 
la cara frontal externa de la Tarjeta, con caracteres de altura mínima de 3 mm, 
que permita identificar el lote y número consecutivo de la Tarjeta. El 
Concesionario Operador del SIUR propondrá la ubicación final del mencionado 
número de inventario en una tarjeta piloto que deberá ser aprobada por Metro 
Cali S.A. para la producción de las Tarjetas que componen al Sistema MIO. 

j) La Tarjeta deberá permitir identificar visualmente el nombre del Sistema MIO. 
No obstante, el diseño deberá ser aprobado por Metro Cali S.A. acorde con los 
requerimientos que establezca para tal finalidad. 

k) El Concesionario debe garantizar los mecanismos de seguridad necesarios 
para evitar el fraude y la duplicación ilegal de Tarjetas. 

l) Principio de Funcionamiento: Comunicación por radiofrecuencia (RF) con un 
dispositivo en la proximidad. 

m) Tiempo de Transacción por pasajero:    0 – 300 milisegundos en condiciones 
normales de una aplicación de tarjeta. 

n) Tamaño de la Memoria EEPROM: La TISC tendrá una capacidad mínima de 
memoria de 1024 bytes. 

o) Garantía de grabación y lectura: 100.000 ciclos 
p) Número de Serie: 32 bits (mínimo) 
q) Distancia de Lectura/Escritura: 0 a 50 milimetros plenamente operativos. 
r) Frecuencia: 13.56 Mhz 
s) Velocidad mínima de la Comunicación: 106 Kbit/seg 
t) Tiempo mínimo de Retención de Información: 10 años . 
u) Dimensiones: 85.6 x 53.98 x 0,84 mm. 
 

1.2.2. Áreas autorizadas en los Medios de Pago Físicos 
 
El espacio físico en la tarjeta, que se autorizan y que deberá considerar el Concesionario 
para la distribución de las áreas, será como se cita a continuación:   
Para Uso Institucional del sistema MIO 

 
1. Para los medio de pago 
1.1. En la cara principal hasta el 100% del área, a juicio de Metro Cali. 
1.2. En la cara secundaria hasta el 70% del área, a juicio de Metro Cali. 

 
No obstante, Metro Cali S.A. de los contenidos requeridos para las TISC, seleccionará los 
que se deberán incorporar en los medios de pago alternativos y en los medios de pago 
complementarios.  
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1.2.3. Equipos para la Personalización de los Medios de Pago 
 

El Concesionario deberá realizar y garantizar los procesos de personalización y 
suministrar los equipos que requiera para la personalización, entre los cuales se deben 
considerar: 
 

• Equipos de Computo de personalización para la captura y procesamiento de 
los datos 

• Unidades de Almacenamiento local y remota para la gestión de los datos de 
manera centralizada, de tal manera, que el Cliente sean atendido en cualquier 
sitio dispuesto por el Concesionario, sin que tenga que desplazase al sitio 
específico donde realizó la personalización. 

• Impresoras de Personalización.  
 
Características Funcionales Generales: 
 
1. Deben soportar los desempeños técnicos y funcionales que presente el Software y 

las diferentes aplicaciones que se instalen y configuren en el equipo de cómputo 
de personalización, los cuales son requeridos por Metro Cali S.A. para suplir las 
necesidades del proceso de personalización.  

2. Debe permanecer conectado y disponible para transmitir las transacciones del día, 
y efectuar los reportes de alarma respecto de fallas, posibilidades de impresión de 
tarjetas de manera centralizada o local, según lo disponga el Concesionario.  

3. El equipo de cómputo de personalización debe permitir rutinas de copia diaria, 
semanal o mensual, o en cualquier momento en que se requiera por parte del 
Concesionario o por parte de Metro Cali S.A. en sus acciones de Supervisión y 
Control.   

4. Debe tener la capacidad de ser configurado y actualizado de manera local y de 
manera remota desde el Sistema Central. 

5. Deberá cumplir con el objetivo principal, el cual es generar el soporte de hardware 
para las aplicaciones que permitan consolidar localmente los datos de las 
operaciones realizadas localmente y transmitirlas al sistema central, de tal manera, 
que pueda consultar de éste, todas las transacciones realizadas en los demás 
equipos dispuestos en otros sitios de personalización, que se encuentren 
desarrollando las actividades de personalización. Deberá garantizar que se 
mantenga la integridad de los datos, del Sistema, la disponibilidad, confiabilidad y 
consolidación de los mismos. 

6.  El equipo de cómputo de personalización deberá interconectarse con el sistema 
central del SIUR, ya sea a través del servidor local o directamente, utilizando las 
redes de comunicaciones del sistema MIO (SICO o SCI), según lo disponga el 
Concesionario. 

7. La velocidad de procesamiento local de los procesadores debe ser tal que permita 
cumplir con los niveles de servicio requeridos por Metro Cali S.A. 

8. Debe garantizar las impresoras de personalización, que le permita el cumplimiento 
de las siguientes características mínimas:  

8.1. Calidad mínima: 300 puntos por pulgada (ppp) 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 26 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

8.2. Tipo Impresión: Impresión a todo color Y/M/C/K y monocromo 
8.3. Sistema de laminación: Proteja la tarjeta contra rayones, deterioro de la 

presentación o colorido y demás 
8.4. Seguridad: Sistema con bloqueo. Contadores y códigos de tarjetas completadas, 

tarjetas recogidas y rastros de auditoria disponibles en el controlador. 
8.5. Personalización:   

Mediante la comunicación con el equipo de cómputo de personalización que se 
dedique para tal finalidad, se deben recibir los datos de personalización de cada 
usuario que corresponda con el proceso de personalización. El Concesionario 
deberá proveer las condiciones y los medios para identificar tarjetas con fallos, 
evitando la entrega de tarjetas a los usuarios en malas condiciones. 

8.8. Sistema Operativo: Estándar  
En todo caso, el Concesionario debe garantizar que la impresión y nitidez de los escritos, 
imágenes, y demás que se realicen sobre el medio de pago electrónico, sean perdurables 
en el tiempo, con la calidad y nitidez con que fue entregada, siendo consistente con el 
tiempo de vida útil del medio de pago suministrado.  
 
Metro Cali S.A. evaluará este comportamiento, mediante en cuentas directas que realice, 
observando en el terreno la presentación de las mismas.   
 
1.3. Equipos para la Recarga de los Medios de Pago 
 
Son los equipos que permiten realizar la recarga de los medios de pago autorizados para 
el sistema MIO, ya sea en dinero o en viajes.  
 
Deben identificar los medios de pago autorizados del Sistema MIO y cumplir con las 
siguientes condiciones:  
 
1. Carga automática de la estructura tarifaría:  
1.1. Deberá permitir que remotamente, se actualice la estructura tarifaría, sea esta 

suministrada por el equipo de cómputo local o por el sistema Central de recaudo, 
según sea la ubicación del equipo de recarga.  

1.2. Deberán soportar el proceso de actualización de tarifas desde la unidad de 
almacenamiento local, cuando exista variación sobre las mismas. Deberá permitir 
la realización del proceso localmente o descargar los datos desde el sistema 
central, a cada punto de recarga que sea necesario, si el Concesionario lo 
dispone. 

1.3. Las transacciones de recarga de los medios de pago deben ser reportadas en 
línea y tiempo real, al sistema local o central según sea el caso, utilizando para 
ello, las redes locales, el SICO o SCI según sea el lugar donde se disponga el 
equipo de recarga.   

1.4. Deben contar con mecanismos anticolisión. 
1.5. Deben contar con una funcionalidad que evite la múltiple recarga de las Tarjetas 

ya cargadas validando dos o más veces la misma transacción, en los casos en los 
cuales se intente registrar la misma transacción más de una vez.  

2. Listas de Tarjetas inhabilitadas:  
2.1. Los equipos de recarga deberán almacenar las listas de tarjetas habilitadas e 
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inhabilitadas de los usuarios y deberá actualizarse automáticamente de manera 
diaria.   

2.2. Deben poder verificar las listas de medios de pago no válidos, listas de 
autorización y la estructura tarifaría para el sistema de recaudo. 

3. Mecanismos de Seguridad.  
3.1. Los equipos de recarga deberán tener mecanismos de seguridad en el sistema 

para evitar la recarga ilegal de Tarjetas. Además, deberá tener una manera de 
identificar la autenticidad para hacer recargas.  

3.2. Mantener mecanismos de autenticación de los medios de pago utilizados en el 
Sistema MIO, con los lectores correspondientes.  

3.3. Debe contar al menos con dos sockets para Módulos SAM para instalar los 
Módulos de seguridad que se llegaren a requerir. 

3.4. Deben incluir las provisiones necesarias para mantener el equipo interno a unas 
condiciones de humedad y temperatura adecuadas, y estar diseñados para 
prevenir la inclusión de humedad y evitar la entrada de polvo y agua. 

3.5. Debe ser integrado al Sistema Local y este a su vez al Sistema Central del SRe 
que permita la gestión y el control de manera remota hacia el mismo.  

3.6. Deben tener los puertos de comunicación que se necesiten para comunicarse con 
los dispositivos con los cuales deba hacer interface, para su funcionamiento local y 
en red. 

3.7. Deben estar en capacidad de generar automáticamente reportes de las 
transacciones que se requieran. 

4. Transmisión: 
4.1. Cada transacción y su estado debe ser transmitida al Sistema Local  
4.2. La transmisión de datos al sistema local debe ser por batch y con una frecuencia 

configurable.  
4.3. Deberá permitir las condiciones técnicas para proteger y mantener los datos que 

no se puedan transmitir a la Unidad Lógica Local o Equipo de Cómputo Local.  
4.4. Para el Caso de los equipos que estén instalados por fuera de las estaciones de 

parada y elementos fijos del sistema MIO, la transmisión de los datos de recarga, 
se deberá realizar al sistema Central.  

5. Memoria: 
5.1. Debe poseer la suficiente capacidad en memoria, o recurso alternativo, para 

almacenar por un periodo de treinta (30) días, las transacciones que ocurran 
durante ese período. 

6. Auditorias 
6.1. Debe permitir las auditorias que se realicen al sistema localmente y de manera 

remota para verificación de los datos.  
7. Mecanismos de Alarma:  
7.1. Deben tener una alarma auditiva o silenciosa, según sea el caso,  
7.2. Deben reportar las alarmas al sistema Central del SRe, cuando se pretendan 

realizar actividades no autorizadas o actos fraudulentos, o se pretenda por 
terceros, que se recarguen tarjetas falsas. 

8. Debe permitir la realización de al menos ocho (8) transacciones efectivas por 
minuto. 

9. Modularidad:  
9.1. Deberá ser de diseño modular con componentes de fácil sustitución 
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intercambiables entre equipos similares. 
Se consideran dos tipos de equipos para la recarga de los medios de pago electrónico del 

sistema MIO: 
a) Equipos Asistidos 
b) Equipos Automáticos o No asistidos. 
 

1.3.1. Equipos Asistidos (Operación Manual) 

 
Estos equipos deberán ser operados por el funcionario del Concesionario del SIUR, 
asistiendo personalmente al usuario o cliente, que solicita la recarga de su medio de 
pago.  

 
El Concesionario deberá disponer equipos de recarga asistidos, en: 

 
a) Puntos Externos de Venta y recarga (PEVR) 
b) Estaciones de Parada 
c) Estaciones Terminales de Cabecera 
d) Estaciones Terminales Intermedias 
e) Centros de Información, capacitación y atención al cliente – CICAC 
f) y demás donde se requiera de recarga asistida del medio de pago.  

 
Características Técnicas y Funcionales: 

 
1. Información al usuario sobre la Transacción de Recarga:   
1.1. Deben contener externamente, una pantalla para el despliegue de Información al 

usuario o cliente. 
1.2. Debe indicar al usuario el estado de su transacción mientras ésta se lleva a cabo.  
1.3. Se debe permitir la visualización del dato de los viajes o el dinero almacenado 

durante la recarga, el total o saldo disponible.  
1.4. Su ubicación debe ser tal, que promueva un acelerado flujo de usuarios y permita a 

todos ellos conocer al finalizar la transacción el resultado de la misma. 
1.5. Indicar la devuelta o devolución del dinero que debe recibir el  usuario, como 

excedente del pago que se realice. 
1.6. Imprimir en pantalla, otros reportes que sean determinados por el Concesionario. 

 
2. Límite de recargas:  
2.1. Deberán tener un cupo autorizado para la recarga de las Tarjetas.  
2.2. Una vez se agote el cupo, el supervisor o el operador deberán pedir autorización 

(vía SCI o SICO) al Sistema Central del Concesionario para seguir funcionando. 
 

3. Función de cierre:  
3.1. Al finalizar el turno, el operador deberá realizar una función de cierre para enviar los 

movimientos a la unidad de almacenamiento local. 
 

4. Memoria:  
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4.1. El equipo deberá tener la suficiente capacidad de almacenamiento de los datos 
acorde con los requerimientos funcionales exigidos en el presente apéndice. 

 

1.3.2. Equipos Automáticos o No Asistidos 
 
Estos equipos permiten que el usuario  realice directamente la recarga de los medios de 
pago autorizados para el sistema MIO.  

 
El Concesionario puede implementar este equipo de recarga automática donde lo 
considere conveniente, siempre y cuando demuestre beneficios para el usuario y para el 
sistema MIO, y se de estricto cumplimiento a las subetapas descritas de transición y 
consolidación, y a las demás condiciones establecidas en el presente apéndice.  

 
No obstante, como mínimo, el Concesionario del SIUR debe disponer de equipos de este 
tipo en: 

 
a) Estaciones terminales Intermedias 
b) Estaciones terminales de Cabecera 
c) Estaciones de Parada Triple 
d) Centros de Información, capacitación y atención al cliente del Sistema MIO - CICAC.   

 
Estos equipos no requieren de la asistencia al usuario por parte del Concesionario para 
que se realice la recarga, pero, en su implementación inicial, se debe cumplir de parte del 
Concesionario: 

 
i. Asistencia personalizada del Concesionario al cliente que necesita recargar su tarjeta.  
ii. Apoyar  al usuario para que realice la recarga directamente con información, 

capacitación y manuales de uso que debe disponer  el Concesionario, y suministrar 
cualquier otro medio que permita la orientación al usuario.  
 

Los equipos de recarga automática, deben cumplir con las siguientes características 
técnicas y funcionales mínimas:  

 
1. Memoria:  
1.1. La que se requiera para completar la transacción con seguridad, para almacenar 

información relativa al usuario sobre rutas y el plano digital del Sistema MIO, y para 
almacenar información alusiva a publicidad del Sistema y de terceros que disponga 
el Concesionario. 

 
2. Información al usuario sobre la Transacción de Recarga 
2.1. Deberá tener integrado una pantalla gráfica 
2.2. Debe ser de fácil lectura y visualización en cualquier horario del día o la noche para 

orientación e información al pasajero  
2.3. Deberá contener un Indicador acústico de alta sonoridad.  
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2.4. Debe permitir el despliegue de información alfanumérica, debidamente ubicado y 
orientado, de tal manera que se pueda informar al usuario: 

2.4.1. Saldo de la Tarjeta,  
2.4.2. Estado de la transacción,  
2.4.3. Fecha y lugar de la última transacción  
2.4.4. Indique y registre los históricos y detalles de la transacción y del usuario cuando 

se presenten problemas en la misma. 
2.5. Debe estar protegido por un material transparente antivandálico, resistente a los 

rayones, polvo, agua, abrasión, graffitis y demás agentes dañinos presentados 
durante la operación del Sistema de Recaudo.   

2.6. Proporcionar información fácil de leer bajo cualquier iluminación, a una altura según 
la altura promedio del usuario. 

2.7. Los mensajes mostrados deberán permitir que sean modificables fácilmente si es 
necesario, una vez el sistema esté en funcionamiento. 

2.8. El Concesionario definirá los conjuntos de mensajes que se determinarán una vez, 
se haya iniciado el Contrato del SIUR, con la aprobación de Metro Cali S.A.,  

2.9. El Concesionario también deberá tomar en consideración la personalización de los 
conjuntos de mensajes según los acuerdos de transferencia y las políticas de tarifa. 
No obstante, Metro Cali S.A., podrá requerir la modificación de los conjuntos de 
mensajes durante la ejecución del contrato de Concesión. 

 

1.3.3. Equipos para la Consulta de Saldo, Automáticos No Asistidos 

 
Permite al Usuario obtener de manera directa información de las transacciones que 
realiza con el medio de pago del sistema MIO.  

 
El Concesionario del SIUR, como mínimo debe disponer de equipos de consulta de saldo 
en: 

 
a) Estaciones terminales Intermedias 
b) Estaciones terminales de Cabecera 
c) Estaciones de Parada Triple, doble, sencilla y tipo H. 
d) Centros de Información, capacitación y atención al cliente del Sistema MIO - CICAC.  
e) y demás, donde se requiera a consideración del Concesionario. 

 
Estos equipos no requieren de la asistencia al usuario por parte del Concesionario para 
que se realice la recarga, pero, en su implementación inicial, se debe brindar información 
al usuario para su adecuado uso.  

 
Las siguientes son las características técnicas de los equipos de Consulta de Saldo: 

 
1. Debe tener una pantalla de información.  
2. Debe ser compacta y estar protegida contra la intemperie y el vandalismo.  
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3. Estar protegido por un material transparente antivandálico, resistente a los rayones, 
polvo, agua a chorro, abrasión, graffitis y demás agentes dañinos presentados durante 
la operación del Sistema de Recaudo. 

4. Deberá brindar al usuario o cliente información de las transacciones, como mínimo 
relacionada con: 

4.1. Saldos,  
4.2. Vigencias,  
4.3. Tarifas,  
4.4. Las que el Concesionario considere necesarias que le permita brindar calidad del 

Servicio al cliente o usuario. 
 
1.4. Sistemas de Acceso y Validación de los Medios de Pago (SAV) 

 

1.4.1. Aspectos generales 
 
El Concesionario deberá tener en cuenta, los siguientes aspectos: 
 

• La tipología de los equipos a instalar: Debe contemplar los parámetros 
funcionales, requerimientos y especificaciones mínimas que se establecen en el 
correspondiente documento y el Contrato de Concesión del SIUR 

 
El Concesionario tendrá la autonomía y el criterio para decidir sobre los equipos 
que permitan cumplir con los Niveles de Servicio y niveles de Confiabilidad y 
Disponibilidad establecidos y/o hagan más eficiente la operación del SRe. 

 
• Cambios en la Estructura Tarifaría: Los equipos del SRe deberán permitir la 

actualización, modificación y creación de nuevas tarifas. 
 

En principio se debe soportar la estructura que se prevea para el inicio de la 
operación, permitiendo la asignación de diferentes tipos de tarifa por tipos de 
usuario y/o servicios que provea el sistema de Transporte, y demás establecidos 
en el presente apéndice.  

 
• Mecanismos de encriptación: La transmisión de datos entre los elementos del 

sistema MIO con los Centros de control (de Operaciones de Recaudo y de Gestión 
y control de la Operación)  deberá ser encriptada para evitar la interceptación o 
modificación de los datos transmitidos. Este procedimiento no obstante no deberá 
bloquear el acceso a la información a Metro Cali S.A., ni a los Auditores del 
Sistema de Información. Para ello deberá suministrarse para estas actividades 
previamente a Metro Cali S.A. y al SGCO, el mecanismo de desencripción que 
permita analizar los datos requeridos por la auditoria o por Metro Cali S.A. en todo 
momento que lo requiera. 

 
• Todos los equipos deben permitir el uso de los medios de pago electrónico 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 32 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

autorizados para el Sistema MIO, que cumplan con las especificaciones mínimas 
descritas en el contrato de concesión, y deben tener el respaldo de los  procesos y 
equipos de contingencia que garanticen la confiabilidad y continuidad del servicio a 
cargo del Concesionario. 

 
• Dar cumplimiento a los Niveles de Servicio, Confiabilidad y Disponibilidad que 

establecidos en el Contrato de concesión y en el presente documento. 
 
El SRe debe incluir el control de acceso a los usuarios en los autobuses, tanto articulados 
como padrones como complementarios, cuando ello se requiera. 
 
Todas las interfaces de software con los Usuarios y con el personal de línea deberán 
estar en el idioma Español. 
 
Los SAV, para el sistema MIO, como mínimo, comprenden los siguientes componentes: 
 

• Barreras para controlar el ingreso mediante validación (torniquetes, puertas, 
compuertas, similares) 

• Sistemas de Validación de los medios de pago electrónicos autorizados por el 
sistema MIO.  

 
Se deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requerimientos: 
 

• Durante la etapa de transición de la operación del sistema MIO, el concesionario 
SIUR deberá implementar una solución temporal que permita o resulta el pago a 
bordo y en estaciones.  

  
• En los elementos fijos de la infraestructura física del Sistema MIO, cada lugar de 

acceso/salida de las estaciones (de parada, terminales intermedias y terminales de 
cabecera) deberán proveer el SAV, dentro del cual, deberán proveerse las 
barreras para controlar el ingreso (torniquetes, compuertas, similares), y de estas 
barreras, se deberá proveer por lo menos una (1) con funcionalidad mixta, que 
posean características especiales para el acceso de personas discapacitadas o 
similares. Esta barreras especiales, deberán tener un mecanismo electromecánico, 
de tal forma que pueda ser accionada de manera automática por el mismo usuario 
que la utilizará y la habilite para las funciones especiales que la requiera. En 
estado normal, deberá operar para ingresos de personas sin discapacidad.  

 
• En el Centro de operaciones de Recaudo, Centro de Control de la Operación 

ubicado en la Sede de Metro Cali S.A., del centro de contacto del Sistema MIO 
(Contact Center), y demás edificaciones administrativas u operativas, el 
Concesionario decidirá el sistema de control de Acceso que requiera o considere 
más conveniente, que permita los objetivos de seguridad del sistema, acorde 
como se establece en el apéndice del subsistema de seguridad física al cliente y a 
las instalaciones del sistema MIO.  
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• Los SAV deberán instalarse con el fin de establecer un control de ingreso, 
instalados sólidamente  y de fácil retiro, por si requiere cambiarse durante la 
operación, deben cumplir: 

 
o Ser Bi-direccionales 
o Permitir la Validación de la TISC y de los medios de pago electrónicos 

alternativos autorizados. 
o Permitir que el sentido de operación sea seleccionado remotamente desde 

el computador central. 
o Las Barreras deben estar habilitadas para que sea posible instalar un 

validador en cada sentido, es decir, para la validación al ingreso y a la 
salida, así esta funcionalidad no se vaya a desarrollar en el momento del 
inicio de la operación.  

o Se podrán utilizar torniquetes, compuertas u otros, los cuales deberán tener 
integrado el equipo para la validación por parte del usuario, de la Tarjeta 
Inteligente Sin Contacto – TISC y de los medios de pago electrónicos 
alternativos.   

 
El acceso del usuario de transporte, solo debe ser permitido por el sistema, cuando los 
dispositivos realicen localmente la transacción de lectura, captura, validación y descarga 
del valor equivalente a la tarifa del pasaje desde el medio de pago electrónico utilizado, 
para lo cual, el medio de pago deberá tener la precarga con dinero o pasajes, como 
mínimo  por el valor respectivo, para lo cual, el software debe permitir  realizar la gestión y 
control del sistema. 
 
El Sistema de Acceso y Validación de los medios de pago (SAV) a través de sus 
elementos, deberá proveer información al usuario suficiente, en la barrera o torniquete y 
en el equipo de validación, que como mínimo, deberán contener las siguientes 
características: 
 

• Los elementos del SAV deben autenticarse mediante los módulos SAM, contra el 
sistema central del SRe para entrar en funcionamiento. Una vez autenticadas en el 
sistema, deben estar en capacidad de operar aún estando fuera de línea sin 
afectar los niveles de servicio requeridos.  

 
• Productividad: El SAV deberá tener la capacidad para manejar un flujo mínimo de 

42 Usuarios por minuto por barrera.  
 

• Lista negra de tarjetas: el SAV debe estar en capacidad de capturar y almacenar, 
los datos enviados desde el sistema central del SRe, que enviará a cada validador, 
como por ejemplo;  listas negras, listas de tarjetas que por distintos motivos 
queden sin permiso de operación, lista de líneas, conductores, personal e 
inspectores permitidos.  

 
• Iconos de aproximación: Deben disponerse en las dos (2) caras, frontal y posterior 

del cofre, mueble o carcasa, deberá ubicarse un icono luminoso para indicar al 
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usuario el estado de servicio de la barrera o torniquete (entrada, salida, fuera de 
servicio) como mínimo. Deberán ser de tecnología LED de alta luminosidad o 
tecnología similar o superior en por lo menos 2 colores. Deberán estar protegidos 
por un material transparente antivandálico, resistente a rayones, graffitis y 
condiciones ambientales de operación. La luminosidad y el diseño del pictograma 
deberá garantizar que un usuario pueda identificar el estado de operación del 
torniquete a quince (15) metros de distancia. 

 
• Pantalla de Validación e Informe de Transacción del medio de pago electrónico: 

Deberá estar ubicada en la cara superior del mueble, cofre o carcasa, de la 
barrera o Torniquete, a una altura según la altura promedio del usuario y 
haciéndose posible o accesible para las personas discapacitadas que ingresen al 
sistema MIO. Debe ser visible para el usuario que se encuentre validando y debe 
estar desplazada del lugar donde se produce la validación en el sentido del 
ingreso del usuario. Debe desplegar información alfanumérica, relacionada con la 
transacción; como saldo de la Tarjeta, el estado de la transacción, o similares. Se 
debe informar al usuario, mientras valida en un extremo, en el otro extremo deberá 
poder observar cuanto tiempo tiene disponible para realizar un trasbordo sin nuevo 
pago y la carga de dinero disponible, donde pueda observar que efectivamente no 
se debita por un trasbordo autorizado. La pantalla deberá ser de alta luminosidad, 
deberá ser capaz de mostrar por lo menos tres (3) líneas de texto alfanumérico 
con un mínimo de caracteres y tamaño de cada  carácter, que permita palabras 
completas, fácil, completa y rápida lectura de parte del cliente a una distancia de 
dos metros. El sistema debe tener la capacidad de, a través de la pantalla, se den 
instrucciones para informar problemas que se puedan presentar con el uso del 
medio de pago electrónico; como atasco, colisión con otras TISC u otros medios, 
medios inválidos, y similares. Los mensajes proyectados en la pantalla para indicar 
su estado de funcionamiento o para alertar al usuario sobre transacciones 
inválidas, deben ser fácilmente modificables y de fácil lectura bajo cualquier 
iluminación externa. Deberá poseer una señal audible, parametrizable, que 
permita identificar el estado de la transacción realizada. 

 
El Concesionario durante la revisión en el proceso de diseño y afinamiento de 
requerimientos del Sistema, con la aprobación de Metro Cali S.A., definirá los 
conjuntos de mensajes que se determinarán una vez, se haya iniciado el Contrato 
del SIUR. 
 
Deberá considerar la personalización de los conjuntos de mensajes según los 
acuerdos de transferencia y las políticas de tarifa. No obstante, Metro Cali S.A., 
podrá requerir la modificación de los conjuntos de mensajes durante la vida del 
contrato.  
 
Dentro de las opciones de mensajes, se deben considerar: 

• Mensaje predeterminado o en espera tal como, “Muestre Tarjeta”, para 
indicar que el sistema está en funcionamiento. 

• Valor deducido de la tarifa. 
• Saldo de la Tarjeta. 
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• Mensaje que indique la falla de una transacción o transacción inválida tal 
como, “Lectura inválida/ Intente de nuevo”, “Valor insuficiente,” y “Tarjeta 
Inválida – Punto de Venta.” 

• Indicador que la Tarjeta tiene fondos insuficientes “Valor insuficiente”. Este 
punto debe permitir ser ajustado por el operador si es necesario. 

• Iconos de Guiado: Se deberá disponer de un pictograma de guiado que 
permita al usuario conocer si tiene aprobado o negado el paso, su 
ubicación debe ser tal, que promueva un acelerado flujo de pasajeros.  

• Se deberá emitir señales audibles, que permitan identificar el tipo de 
transacción y el estado de la misma, tanto por el usuario como por el 
personal de seguridad para que este proceda conforme a su competencia, 
para los medios de pago que presentan alguna novedad. Para el caso de 
tarjetas robadas, se deberá decomisar, con ayuda del personal de la 
seguridad del sistema, y entregar un documento al usuario para su reclamo 
posterior.  

• Deberán ser de tecnología de LED de alta luminosidad o de una tecnología 
igual o superior. 

• Deben estar protegidos por un material antivandálico transparente 
resistente a los rayones, polvo, agua, abrasión, graffitis y demás agentes 
dañinos.  

• La ubicación y orientación del pictograma de guiado deberá garantizar la 
adecuada visualización por un usuario en tránsito, sin afectar su velocidad 
de acceso.  

• El indicador acústico deberá acompañar al pictograma de guiado para 
indicar el estado de la transacción.  

• El nivel de sonido para cada indicador acústico debe ser definible por el 
Concesionario e identificado por cualquier usuario con el sistema auditivo 
normal. 

• El indicador acústico debe permitir emitir varias secuencias de tonos para 
indicar: 

o Acceso autorizado 
o Acceso denegado 
o Tarjeta reportada no válida o  robada 
o Autodiagnósticos.  

 

1.4.2. Alimentación eléctrica y de datos 

  
• La barrera ó torniquete, debe estar alimentado con el sistema eléctrico regulado 

por medio de su interface de alimentación de corriente alterna o directa 
permitiendo su correcto funcionamiento en el sistema. 

• Deberá estar solidamente aterrizado.  
• Deberá proveer la interface para la transmisión de datos al equipo de cómputo 

local donde se encuentre instalado.  
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• En caso corte del fluido eléctrico debe dejar la salida libre mientras se solucionan 
los inconvenientes. 

• La barrera o torniquete debe tener control lógico protegido fenómenos causados 
por cortocircuitos, sobrecargas, inversión de la polaridad, y similares. 

 

1.4.3. Barreras para controlar el ingreso mediante validación  (torniquetes, puertas, 
compuertas, similares.) 

 
Como barreras de control de ingreso, generalmente se utilizan Muebles con un 
Mecanismo que se libera, para permitir  la entrada y/o salida de los usuarios del Sistema a 
los elementos, fijos o rodantes como en estaciones de parada, estaciones terminales 
intermedias, estaciones terminales de cabecera, autobuses padrones, complementarios y 
demás que se requiera, una vez realice la validación con el medio de pago autorizado por 
el sistema MIO. 

 
Los autobuses Padrones y los Autobuses Complementarios, considerando los esquemas 
operacionales, no necesariamente requieren de barreras (torniquetes, registradoras, 
similares), decisión que será responsabilidad, riesgo y costo del Concesionario para el 
cumplimiento de los objetivos del SRe, del SIUR, del sistema MIO y cumplimiento de lo 
establecido en el presente apéndice y demás documentos del contrato de concesión del 
SIUR. No obstante, para todos los casos, desde el inicio de la operación regular se 
deberán contar con los sistemas de validación. 

  
Para los Autobuses Padrones, el Concesionario decidirá la necesidad de utilizar o no 
barreras, definiendo los casos en que, en su reemplazo, se puedan implementar otros 
elementos de diferente funcionalidad (como por ejemplo cámaras de video que permitan 
conteo e imagen continua u otros), que permitan cumplir con los objetivos del Sistema, 
que puedan resultar más efectivos, económicos, versátiles, administrables y operativos. 

 

1.5. Modos de Operación de las Barreras para el ingreso de los usuarios a las 
instalaciones del Sistema MIO:  
 
a) Entrada/Salida: Funciona únicamente para permitir el paso en el sentido 

programado. 
b) Libre: El paso queda libre y desbloqueado en las dos (2) direcciones. 
c) Fuera de Servicio: El paso queda bloqueado en las dos (2) direcciones. 
d) Modo Normalmente Cerrado (NC): Permite que el mecanismo está bloqueado 

en las dos (2) direcciones hasta recibir la señal de autorización válida, en 
cualquiera de los dos (2) sentidos. 

e) Mantenimiento o prueba: Permite las operaciones de reparación, pruebas de 
funcionamiento y mantenimiento por un funcionario autorizado utilizando una 
tarjeta especial para prueba. En este caso la barrera deberá registrar la 
operación bajo modo de mantenimiento o prueba. 
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f) Antipánico/Libre: El paso queda libre y desbloqueado en las dos (2) 
direcciones, en caso  de falla en el fluido eléctrico y falla en la batería de 
soporte, o cuando el Concesionario lo ordene desde su centro de control de 
operaciones. Debe poder configurarse en modo de seguridad a prueba de 
fallos (rotación libre) o en modo bloqueo a prueba de fallos (Bloqueado en 
posición de reposo). Ambas configuraciones deben estar disponibles en una o 
dos direcciones. 

g) Modo Normal: Permiten el paso, bajo el empuje o ingreso del pasajero después 
de la validación del medio de pago. En condiciones de reposo, para el caso del 
torniquete, el trípode permanece desactivado quedando libre para girar, si se 
pretende girar el trípode sin que se haya recibido previamente la autorización 
del lector/equipo de lectura o de validación, el torniquete deberá impedir el 
paso en el sentido de entrada o salida y deberá emitir una alarma antifraude. Si 
el trípode ha recibido autorización del validador permitirá el giro en ese sentido. 

 

1.6. Características Generales: 
a) El SAV del SRe deberá registrar en cada momento el modo de operación en el 

que se encuentra cada uno de las barreras, (torniquetes, compuertas, 
mecanismos o similares). 

b) Las barreras, como torniquetes, trípode u otros, deberá presentar una 
operación silenciosa, así como un sistema de amortiguación para los choques 
fuertes y al terminar el giro del rotor. 

c) Deberá ser accionado de manera manual, por medio de la fuerza impresa del 
usuario que avanza, con suavidad y resistencia mínima. Contar con dispositivo 
anti-retorno que impida la rotación en sentido opuesto al configurado. 

d) Deberá contar con MCBF (Mean Cycles Between Failures) como mínimo de 
2.500.000 

e) Deberá contar con MTBF(Mean Time Between Failures) como mínimo de 
30.000 horas 

f) Deberá contar con MTTR (Mean Time To Repair) no superior a 15 minutos 
g) Los mecanismos y accesorios especiales para el acceso de personas en silla 

de ruedas,  discapacitadas y personal de servicio (estaciones terminales y 
estaciones de parada) deberán estar integradas a un equipo de validación y 
lectura de los medios de pago en el sentido de entrada y salida. La compuerta 
adicional para discapacitados deberá permanecer bloqueada todo el tiempo 
mientras no requiera ser utilizada. Se deberá adecuar un sistema eléctrico, 
electromecánico u otro para que pueda ser liberado de manera automática por 
el usuario discapacitado o por personal del Concesionario, al ingreso o salida 
en silla de ruedas del discapacitado. Durante el tiempo que no se utilice, el 
mecanismo especial, la barrera deberá ser bidireccional para uso continuo de 
los usuarios de movilidad normal. 

h) La puerta para discapacitados tendrá un ángulo de apertura de más o menos 
noventa grados (+/- 90º), y deberá tener un mecanismo para el cierre 
automático inmediato después de cada utilización. 
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i) Se deberá proveer un mueble especial para la instalación del equipo de lectura 
y validación para la puerta de discapacitados siguiendo las especificaciones de 
materiales, acabados, seguridad e información del sistema. 

j) La disposición de la puerta para discapacitados, deberá ser diseñada y 
propuesta por el Concesionario, acorde a las políticas de imagen del sistema 
MIO. Deberá ser presentado a Metro Cali S.A. para su aprobación.   

k) Las dimensiones y características físicas de las barreras, torniquetes, puertas, 
compuertas, mecanismos u otros, deben permitir su fácil instalación donde se 
requiera.  

l) Se debe garantizar un funcionamiento continuo, normal y fluido, durante el 
acceso y la salida de las personas que utilicen al sistema MIO.  

m) Se debe evitar colas largas y estáticas de personas que generen demoras en 
los ingresos y salidas, por tiempos de espera prolongados que afectan la 
operación del sistema o de alguno de sus componentes. 

n) Las barreras o torniquetes deberán ser para uso pesado, en sistemas para el 
acceso masivo de personas, resistente a la abrasión, polvo, vibración y a las 
condiciones ambientales. 

o) Las carcasas deberán ser en acero inoxidable, con el espesor necesario que 
permita proteger los dispositivos electrónicos adosados y los que se 
encuentren en su interior, debe contener los elementos y accesorios de fijación 
y deben ser  considerados desde el diseño, que no implique posteriormente 
hacer modificaciones, aperturas, rupturas, que modifiquen la funcionalidad de 
este elemento. 

p) Las barras o trípode de la barrera o torniquete de Estaciones deberán ser en 
acero inoxidable con diámetro mínimo de treinta y cinco (35) mm.  

q) Contadores electrónicos sin reiniciación visibles para observar fácilmente el 
número de accionamientos que ha realizado el trípode o el mecanismo de 
obstrucción controlado. 

r) Se deberá garantizar la rigidez del equipo mediante la utilización de una 
estructura principal y un adecuado sistema de fijación de los elementos de 
manera sólida y estable con módulos diferentes a la estructura principal.  

s) La estructura del mueble deberá atornillarse al piso mediante pernos que 
permitan dejar inmóvil al elemento en todas las direcciones, que soporte el 
ambiente en el que será instalado y soporte  las condiciones de operación a la 
que será sometido. (vibraciones, golpeteo, fuerzas en diferentes direcciones 
suministradas durante la operación).  

t) El Concesionario deberá proveer y/o realizar las adecuaciones o instalaciones 
necesarias en la estructura de las estaciones, terminales, u otros elementos del 
sistema MIO, que sirvan  de soporte o sustentación de los muebles, carcasas, 
o elementos que componen las barreras o torniquetes, que instalará para el 
control de acceso/salida de los usuarios. 

u) La carcasa y los muebles deberá tener las condiciones de resistencia, 
impermeabilidad y aislamiento para proteger adecuadamente la electrónica y 
todos los componentes interiores del torniquete contra entrada de polvo y 
agua, cumpliendo como mínimo con el estándar IP 53. No obstante este 
requerimiento, no se exime al Concesionario de disponer equipos que estén 
protegidos contra ingreso de agua y polvo.  
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v) Las carcasas y los muebles deberán tener un diseño modular que permita el 
reemplazo rápido de un módulo en caso de daños, golpes, similares, sin que 
sea necesario reemplazar todo el mueble.  

w) El diseño deberá contemplar compuertas para el acceso fácil en caso de 
reparación, sustitución o mantenimiento de los elementos que componen las 
barreras o torniquetes. 

x) Las barreras y sus componentes; como trípode, barras y demás, deberán 
presentar un diseño ergonómico, libre de filos, aristas, partes corto-punzantes 
o cualquier otro elemento que pueda causar daño a los usuarios del Sistema 
MIO o a sus vestuarios. Las terminaciones finales del mueble, carcasa, o 
elemento  deberán ser redondeados con un radio de doblez apropiado. 

y) Los elementos que componen las barreras o torniquetes, deberá tener mínimo 
los  brazos o naves necesarios que permitan controlar el paso.  

z) Metro Cali S.A. se reserva el derecho de realizar observaciones y 
requerimientos al diseño y a la definición final de las barreras o torniquetes, 
con el fin de garantizar las funcionalidades adecuadas de los mismos y la 
integración de estos equipos a los requerimientos operacionales, de imagen 
institucional y  estética del sistema. 

 

1.6.1. Sistemas de Validación de los medios de pago Electrónicos 

  
Se dispongan o no, barreras o torniquetes, el Concesionario en todos los casos, deberá 
proveer y poner en funcionamiento los equipos de lectura y de validación de los medios 
de pago electrónico, para registrar el ingreso de los usuarios a los elementos, fijo o 
rodante, del sistema MIO, como en estaciones de parada, estaciones terminales 
intermedias, Estaciones terminales de cabecera, autobuses padrones, complementarios y 
demás que se requiera. Deberá incluir los equipos necesarios para la validación a la 
salida, si esta opción es definida por el Concesionario, de acuerdo con las 
especificaciones y funcionalidades establecidas en le presente apéndice. 

 
Los validadores son los responsables de capturar los datos de entrada y salida cuando 
esta última esté disponible, para la validación de salida de los usuarios o clientes del 
Sistema MIO.  

 
Los sistemas de validación deberán cumplir: 

 
• Deberán registrar el código o identificación de cada usuario o cliente que utilizó 

el Sistema MIO. 
• Controlar el acceso de pasajeros al Sistema Masivo,  
• Debitar el valor de la tarifa, en viajes ó dinero,  
• Cumplir con los demás requerimientos y funcionalidades exigidos en el 
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presente apéndice y en el contrato de concesión.   
• Deberá almacenar todas las validaciones realizadas 
• Transmitir en línea y tiempo real, los datos obtenidos, al equipo de cómputo 

local, ubicado en cada elemento, para el caso de los autobuses, será en la 
Unidad Lógica del SIUR a bordo de cada autobús. 

• Las características técnicas de cada dispositivo o equipo de validación, deben 
ser compatibles con los demás elementos de la plataforma instalada. 

• Deberá prever para la vida útil de los validadores, las condiciones de 
modularidad para la expansión cuando el Sistema lo requiera, o que por 
cumplimiento de la vida útil se tenga que tomar la decisión de mejorarlas con 
implementación de tecnologías complementarias o innovadoras en el momento 
en que sea necesario optar por la escalabilidad del SRe. 

 
Los sistemas de validación están comprendidos por software y los equipos de validación 
de los medios de pago. 
 

1.6.2. Equipos de Validación de los Medios de Pago 
 

• El equipo de validación debe contener un lector de tarjetas inteligentes del tipo 
sin contacto, compatible con ISO 14443 A. 

• Debe permitir una lectura libre de errores de los medios de pago electrónicos 
autorizados para el sistema MIO; tarjetas ISO 14443 del tipo A y medios de 
pago alternativos que se disponga para el Sistema MIO, a una distancia 
promedio de hasta 75 milímetros contados entre los planos paralelos y 
alineados conformados por la tarjeta y la superficie externa del lector.  

• Determinar el tipo de usuario y llevar el registro de los mismos 
• Debe impedir más de una validación de acceso en un intervalo de tiempo no 

menor de cinco (5) minutos, en los casos que se trate de personal operativo 
del sistema, Policía y similares, con las excepciones que específicamente se 
determinen para fines de mantenimiento.  

• Deben contar con mecanismos anticolisión: Cuando la antena del equipo 
detecte la presencia de varias tarjetas, éste deberá informar al usuario para 
que éste sólo muestre una sola o deberá contar con un mecanismo que evite 
las escrituras o lecturas accidentales de tal manera que otras tarjetas, que se 
encuentren en el entorno, puedan entrar o salir del campo de la antena sin 
perturbar la transacción que se está llevando acabo.  

• Se debe permitir la validación de la siguiente tarjeta a partir del momento en 
que se haya iniciado el giro correspondiente de la validación anterior. 

• Salida de colector normalmente abierto controlado a través de un puerto RS 
485. 
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• Debe permitir la liberación de la barrera (torniquetes u otros) mediante la 
validación del medio de pago autorizado, o impedir que se libere en ausencia 
de validación. 

• El validador debe contar con al menos dos sockets para módulos de seguridad 
SAM u otros, que permita administrar las Llaves de Seguridad de los medios 
de pago utilizados por el sistema (TISC y otros) 

• El validador debe ser modularmente actualizable, de tal manera que no sea 
necesario reemplazarlo para incrementar su capacidad de memoria, para 
insertar otros módulos SAM o para mantener la compatibilidad con la norma 
ISO 14443 A. 

• El tiempo de procesamiento de una transacción electrónica (tiempo 
comprendido desde que se detecta la tarjeta en el validador, hasta que el 
mecanismo de acceso es habilitado para el ingreso del pasajero), en 
condiciones normales de una aplicación tarjeta no deberá superar un tiempo 
máximo de 400 milisegundos, tiempo que deberá incluir la verificación y 
autenticación, el intercambio de datos, lectura y codificación, el cómputo de la 
tarifa, la visualización en la Pantalla de Información y habilitación del paso del 
usuario o cliente. 

• Los validadores de las estaciones del sistema deberán soportar las siguientes 
condiciones ambientales: temperatura entre 0 y 50 °C; Humedad Relativa de 
Santiago de Cali; evitar el ingreso completamente de polvo y agua: Grado 
IP.53 El grado de protección debe ser debidamente certificado por la entidad 
correspondiente.  

• El validador debe incluir los dispositivos necesarios para mantener el equipo 
internamente, a una humedad y temperatura de funcionamiento adecuadas, 
que le permita cumplir con los Niveles de Confiabilidad y Disponibilidad. 

• El diseño del validador debe ser modular para permitir su reemplazo rápido en 
caso de daño.  

• Debe reportar las alarmas operativas, técnicas y de seguridad, conforme  a su 
funcionamiento, al centro de cómputo del sistema central del Concesionario, y 
estén disponibles al sistema central del subsistema de gestión y control de la 
operación del Sistema MIO. 

• Deben ser parametrizables de tal forma que puedan ser remotamente 
configurables por el computador central sin que sea necesario la intervención 
manual del operador. 

• Toda transmisión de datos por radiofrecuencia entre la tarjeta y el validador 
debe ser encriptada utilizando un algoritmo de alta seguridad. 

• Poseer la suficiente capacidad en memoria; para el caso de los autobuses para 
almacenamiento de 25.000 transacciones o las transacciones que se 
produzcan en un periodo de Siete (7) días y por un período de treinta (30) días, 
las transacciones que ocurran en las estaciones y demás elementos fijos del 
sistema. Diariamente deben incorporarse a la memoria, las novedades que se 
presenten con respecto a los medios de pago.   

• Autonomía ante cortes de energía suficiente para completar las operaciones en 
curso (respaldo de datos) 
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• Sistema de intercambio de datos (captura y descarga); para el caso de los 
autobuses, a través de la Unidad Lógica del SIUR a bordo una red de 
comunicaciones Inalámbrica. Para el Caso de estaciones y demás elementos 
fijos del sistema a través del equipo de cómputo local y la red local.  

• Modos de lectura con seguridad, de acuerdo con la tarjeta utilizada, que en 
todo caso, impida la interceptación de los datos y la manipulación de los 
mismos por crackers u otros intrusos al sistema. 

 
Además de los requerimientos anteriores, los equipos de Validación a bordo de los 
autobuses del sistema MIO, deberán cumplir las siguientes características técnicas y 
funcionalidades:  

 
i. Generación de eventos o registros técnicos, económicos y operativos. 
ii. Manejo de totales económicos, general y por tipo de tarjetas. 
iii. Integración del Validador con la unidad Lógica del SIUR a bordo, mediante puerto 

RS485 o equivalente.  
iv. Emisión de resumen de depósito ante un cierre total de producción. 
v. Capacidad de cierre parcial de producción con emisión de resumen.  
vi. Posibilidad de fragmentar la descarga de datos. Esto implica que el validador pueda 

transmitir parte de su información sin efectuar un cierre económico. 
vii. Capacidad de tarifas múltiples mediante selección local y remota desde consola.  
viii. El Sistema deberá generar alarmas audibles, el registro y almacenamiento de las 

mismas, en los eventos en que ingrese una persona al autobús sin haber realizado la 
validación y autorización del ingreso respectivo, es decir, de manera no autorizada.  

ix. Deberá mantener el histórico diario de los registros almacenados, que cuantifique los 
usuarios que ingresen de manera no autorizada, lográndose determinar la hora en que 
se realizó el registro. 

 

1.6.3. Sistema de Conteo Electrónico Bidireccional de Pasajeros.  
 
El Concesionario deberá suministrar un Sistema - Contador Electrónico Bidireccional 
Automático de Pasajeros (Subida y Bajada)  que cumpla con el objetivo de conteo de 
usuarios que ingresan y salen del autobús.  

 
El Sistema - Contador Electrónico Bidireccional Automático de Pasajeros deberá 
constituirse con equipos o dispositivos electrónicos, los cuales deberán ser integrados a la 
Unidad lógica del SIUR a bordo del autobús que permita la captura y almacenamiento de 
los datos, para mantenerlos disponibles para el sistema central del SRe y para el SGCO. 

 
Para todos los autobuses padrones y complementarios, se requiere que el Concesionario 
provea, opere y mantenga los contadores automáticos de pasajeros con el objetivo de 
contabilizar las personas que abordan y descienden del autobús.  

 
La tecnología que se implemente debe ser aquella que permita mayores beneficios al 
sistema MIO en el conteo de pasajeros.  



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 43 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

 
No obstante, el Concesionario deberá considerar el mejor soporte para determinar de 
manera concreta eventos de fraude o ingresos no autorizados, que permitan la solidez 
necesaria para ejercer los controles, ajustes o requerimientos a los agentes que 
intervienen en la operación del sistema MIO.  

 
1.7. Sistema Central del Sistema de Recaudo 
 

1.7.1. Clearing 
 

El CONCESIONARIO deberá proveer un servicio de clearing, que deberá considerar las 
siguientes funcionalidades: administrar y operar un centro de procesamiento de datos, con 
el fin de concentrar y procesar la información generada por el Medio de Acceso; 
administrar y controlar los movimientos y saldos de éstos y emitir las liquidaciones 
correspondientes a los Proveedores del Sistema. 
 
El servicio de clearing deberá garantizar la inviolabilidad y veracidad de los datos 
registrados y asegurar, de manera conjunta con los proveedores de equipos, la correcta 
integración de los componentes, de modo tal de garantizar una operación normal del 
sistema. 

 
Para desarrollar el servicio de Clearing, el CONCESIONARIO deberá utilizar un Data 
Center, el cual deberá estar interconectado con los sistemas asociados con el Switch, la 
Red de Comercialización y la Red de Concentradores. 
 

Funcionalidades Relativas A La Operación Y Administración Del Clearing 
 

La Operación y Administración del Clearing, debe comprender, al menos, las siguientes 
funciones: 
 

• Configurar y actualizar periódicamente, en los Validadores, POS y en el servicio de 
Switch, al menos los siguientes parámetros relacionados con el uso del Medio de 
Acceso : 

o Tarifas 
o Horarios 
o Tipos de Medios de Acceso 
o Acuerdos Comerciales 
o Medio de Pago (Efectivo, Tarjetas de Crédito/Débito, acuerdos 

comerciales, etc.) 
• Procesar los datos generados en los Validadores y POS (registros / 

transacciones), como resultado de la utilización del Medio de Acceso.  
• Administrar y actualizar las cuentas asociadas a cada Medio de Acceso. 
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• Emitir las liquidaciones correspondientes a los Proveedores de Servicios de 
Transporte.  

• Disponer de la información del uso del Medio de Acceso en los distintos 
Proveedores de Servicios de Transporte. 

• Realizar el control y seguimiento del funcionamiento de todos los Medios de 
Acceso del sistema, a los fines de verificar entre otras: 

o Correlatividad de las transacciones (operaciones en Validadores y POS). 
o Coherencia en la evolución de los saldos. 
o Verificar diferencias en saldos. 
o Intentos de fraude. 

• Realizar estudios estadísticos y de seguimiento, tanto de los Medios de Acceso, 
como de Validadores y POS. 

• Administrar la seguridad dentro del entorno del Centro de Clearing y contribuir al 
establecimiento e implementación conjunta (con los distintos actores que 
intervienen) de políticas de seguridad en el sistema. 

• Realizar el mantenimiento de todos los componentes del Centro de Clearing 
(hardware, software básico y de aplicación, bases de datos, comunicaciones, 
infraestructura, etc.). 

• Administrar y resguardar la información histórica de las transacciones registradas y 
procesadas. 

 

Funcionalidad  Transaccional 
 

Todas las transacciones que sean registradas a lo largo del día en los Validadores, POS, 
Concentradores, sistemas centrales y enviadas en paquetes (archivos de cierre) una o 
más veces al día al Centro de Clearing deben ser procesadas de manera de mantener en 
ventanas de tiempo la integridad transaccional. 
 

Descripción De Las Transacciones A  Manejar 

 
Las transacciones que debe, al menos,  manejar el sistema se presentan divididas en 2 
grupos: 
 

• Transacciones económicas 
Corresponden a las operaciones registradas en los Validadores y POS en las 
cuales interviene el Medio de Acceso o se concedió un viaje por cualquier otro 
medio de pago. 
Dentro de este grupo, las transacciones mínimas que se deben considerar son: 

o Venta Medio de Acceso en POS. 
o Carga Medio de Acceso en POS. 
o Anulación transacción en POS. 
o Anulación de Acuerdo Comercial  en POS. 
o Anulación de Medio de Acceso en POS. 
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o Descuento en Validador 
• Transacciones técnicas / operativas 

Corresponden a las operaciones registradas en los Validadores y POS en las 
cuales interviene el Medio de Acceso o se concedió un viaje por cualquier otro 
medio de pago. 
Dentro de este grupo, las transacciones mínimas que se deben considerar son: 

o Identificación del personal. 
o Situación. 
o Identificación de  servicio. 
o Inicio de operación del servicio. 
o Término de operación del servicio. 

 

Integridad De Las Transacciones 
 

Toda transacción recibida en el Clearing debe ser verificada y en el caso de encontrar 
algún inconveniente deberá ser separada para el análisis del problema y su resolución. 
Toda transacción deberá ser procesada, y actualizada en las cuentas respectivas, aún en 
el caso de que presente alguna inconsistencia. 
 
Los controles de integridad mínimos que se deben efectuar a las transacciones serán:  

• Verificación de consistencia y alteración de datos por archivo. 
• Duplicación de transacciones. 
 

Se deben separar las transacciones cuyos datos principales sean exactamente iguales a 
otras ya existentes en la base de datos para su posterior análisis. 
 

Descripción De La Base De Datos Del Medio De Acceso 
 

Se debe administrar una base de datos para el Medio de Acceso con todos los registros 
teniendo en cuenta, al menos, los siguientes criterios: 

• Medios de Acceso Activos 
Se deben manejar los datos que permitan la identificación de cada uno. 

• Movimientos de Medio de Acceso 
Detalle histórico de las transacciones del Medio de Acceso como fueron 
informados al Clearing. 
Se debe registrar al menos, la fecha y hora de ocurrencia, tipo de transacción, 
tarifa, saldos y datos del punto donde se realizó la transacción. 

• Estado del Medio de Acceso 
El saldo según el sistema de Clearing.  
Estado del Medio de Acceso y sus acuerdos comerciales asociados. 

• Controles / Análisis 
Se deben guardar datos relacionados con los estudios que se realizan sobre los 
Medios de Acceso, indicando diferencias, saldos, tendencias, etc. 
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La base de datos se debe implementar asegurando su integridad transaccional y 
garantizando que todas las actualizaciones, sean controladas durante su 
ejecución, manteniendo siempre una vista coherente de los datos almacenados y 
confirmados, para todos los usuarios. 

 

Descripción Funcional De Las Aplicaciones Del Clearing 
 

La descripción funcional mínima de las aplicaciones se detalla a continuación: 
 

• Administración General 
Las funciones principales de este módulo serán: 

o Realizar altas, bajas y modificaciones de todos los parámetros operativos 
del sistema.  

o Definir directorios de entrada y salida de los archivos de intercambio. 
o Administrar validaciones a aplicar sobre los datos de transacciones 

recibidos. 
o Administrar Inconsistencias (transacciones con inconvenientes) 

• Difusión 
Las funciones principales de este módulo serán: 

o Definición de los archivos a enviar a cada Proveedor de Servicio de 
Transporte y administradores de la Red de Comercialización. 

o Administración de las versiones actuales y futuras de los archivos de datos 
de configuración de Concentradores, POS y Validadores. 

o Armado y envío de los archivos y paquetes con los parámetros de 
configuración del sistema. 

o Armado y envío del archivo de lista negra. 
• Recepción 

Las funciones principales de este módulo serán: 
o Apertura e Interpretación de los paquetes de datos con las transacciones 

de uso, venta y carga, y técnicos/operativos que se registraron en los 
Validadores y POS en un determinado período. 

o Validación de archivos y transacciones para verificar la consistencia de los 
paquetes, archivos y registros. 

o Introducción de los registros válidos en las distintas tablas de la base de 
datos y separación de aquellos con inconvenientes para su análisis. 

• Liquidación y Clearing 
Las funciones principales de este módulo serán: 

o Realizar todos los cálculos y procesos necesarios, con el fin de emitir la 
liquidación correspondiente a los Proveedores de Servicio de Transporte. 

o Administrar y definir los conceptos y transacciones a ser incluidos en la 
liquidación. 

o Administrar y definir los conceptos que pueden impactar sobre el monto a 
liquidar. 

o Administrar la aprobación o anulación de una determinada liquidación. 
• Administración del Medio de Acceso. 
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Las funciones principales de este módulo serán: 
o Administrar los números de serie de Medio de Acceso y chip asociado, en 

función de los archivos enviados por el Administrador de Medio de Acceso. 
o Actualizar los movimientos, montos y saldos de cada Medio de Acceso en 

función de las transacciones recibidas en los archivos de cierre diario. 
o Ejecución de estudios de seguimiento y análisis, tales como controles de 

coherencia de saldos, secuencialidad de transacciones, tarifas aplicadas, 
etc. 

o Administrar los Medios de Acceso que se incorporan o eliminan de la lista 
negra. 

• Estadísticas y Producción. 
Las funciones principales de este módulo serán: 

o Poner a disposición de los usuarios del sistema, la información procesada 
por el sistema de Clearing, por medio de una página Web. 

o Ejecutar procesos para facilitar el acceso a la información procesada. 
o Exportar los datos requeridos. 

Dentro de este módulo deben existir consultas preestablecidas tales como: 
o Detalle de transacciones de Medio de Acceso. 
o Estado de los acuerdos comerciales. 
o Número de viajes validados en cada Servicio. 

• Seguridad y Auditoria 
Las funciones principales de este módulo deben ser: 

o Administrar los perfiles de usuarios del clearing. 
o Administrar y visualizar logs de auditoria 

 

Funcionalidad  Del Proceso De Liquidación 

 
El servicio de Clearing debe permitir la generación de los informes de liquidación 
correspondiente a cada Proveedor de Servicio de Transporte por las transacciones 
realizadas en sus equipos y la periodicidad de la misma. 
 
Con el objeto de realizar la liquidación respectiva, se establecerá un horario de corte. 
Todas aquellas transacciones que no ingresaron al sistema de Clearing antes de dicho 
horario, serán agrupadas junto con las del día en el cual se reciba dicha información. 
 
Esto implica que el resultado de la liquidación de un día no sólo será función de las 
transacciones de una misma fecha (normalmente el día anterior), sino también de todas 
las transacciones de días anteriores y que por algún motivo no ingresaron al Centro de 
Clearing. 
 

Modelo De Seguridad 

 
Se debe contar con un completo modelo de seguridad, de manera de garantizar un muy 
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bajo grado de vulnerabilidad para realizar de manera confiable las labores del Clearing. 
Este modelo de seguridad debe considerar, al menos, aspectos relacionados con: 
infraestructura, comunicaciones, software de aplicación y servicios de auditorias 
periódicas de seguridad informática. 
 

Requerimientos Funcionales De Hardware Y Software Básico 

 
El Hardware y Software básico deberá contar con los siguientes requerimientos 
funcionales mínimos: 
 

• Una plataforma independiente para pruebas y desarrollo de nuevas 
funcionalidades de software. 

• Un Data Center de contingencia. 
• Debe ser escalable, al menos, en relación: 

o Al número de transacciones a procesar. 
o Al número de Medios de Accesos. 
o Al número de Proveedores de Servicio de Transporte. 
o Al número de Buses. 
o Al número de Concentradores. 
o Al número de Validadores. 

 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 49 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

 

2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FLOTAS. 

 
2.1. Funcionalidades del Sistema Central de Gestión de Flotas 

 
Cada una de las funcionalidades detalladas en este subíndice deben poder ser 
visualizadas por los sistemas de gestión y control operacional que el Concesionario del 
SIUR disponibilizará para la operación y monitorización de la flota de autobuses del MIO. 
 
Los datos que permitan ejecutar estas funcionalidades serán generados y transmitidos 
desde el computador central en los autobuses hacia el sistema central. Conjuntamente 
con esto, los datos serán transmitidos desde los autobuses a través de los canales de 
comunicación disponibilizados a tal fin. 
 
La plataforma de Software e infraestructura de Hardware central, deberá permitir el 
almacenamiento de los datos en sistemas robustos y de alta disponibilidad y cumplir con 
los niveles de servicios que el Metro Cali S.A. requiere. Asimismo, este sistema debe 
prever las características de escalabilidad y extensibilidad que permitan el crecimiento a 
futuro del sistema de Gestión de Flotas objeto de este pliego. 
 
Las funciones mínimas orientadas a la gestión operacional de las flotas de buses de  
Servicios Troncales son las siguientes: 
 
• Determinación de localización geográfica en línea de cada uno de los autobuses del 

sistema MIO.  
• Regulación de flotas por horario e intervalo 
• Supervisión de Detenciones  
• Supervisión de Velocidad 
• Supervisión de Apertura de Puertas 
• Provisión de Información para determinación de carga de Pasajeros 
• Supervisión de Incidencias 
• Interacción con el Conductor 
• Supervisión de Ruta 
• Modo de Regulación Autónoma 
• Apoyo a la Coordinación Operacional 
• Generación de Informes de Gestión Operacional 
• Envío de mensajes de texto a los autobuses y visualización de mensajes generados 

en los autobuses 
 
2.2. Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del Autobús 

 
En la Tabla Nº 1 que sigue a continuación se indican los equipos, dispositivos electrónicos 
y elementos pasivos mínimos que son de obligatorio cumplimiento por parte de cada uno 
de los Concesionarios de Transporte y del SIUR, que se instalarán a bordo de los 
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autobuses para la operación dentro del Sistema MIO; y se indica también, el 
Concesionario responsable de la adquisición, suministro, instalación, pruebas y puesta en 
marcha,  según cada caso, son los siguientes: 

 
Tabla Nº 1:  
Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del Autobús 

 

Ítem Descripción 
Concesionario 
Responsable 
(costos) 

Observaciones 

1 
 

Panel Externo del 
Autobús para 
Información al 
Usuario 

Concesionario 
de Transporte 

Debe permitir informar al usuario 
antes de abordar el autobús, sobre el 
número de identificación del 
Concesionario de Transporte, la ruta, 
nombre del origen y nombre del 
destino de la ruta, en parte frontal, 
posterior y  laterales del Autobús, 
acorde a los requerimientos de 
visualización para el usuario 
requeridas por Metro Cali S.A. No se 
exige que sea integrado al SIUR.  

2 

Panel Selector de 
Frecuencias para 
Apertura de 
Puertas del 
Autobús y Estación 
de Parada. 

Concesionario 
de Transporte 

Debe ser consistente con el sistema de 
apertura de puertas dispuesta para el 
Sistema MIO en las Estaciones de 
Parada. Se requiere suministro, 
instalación, pruebas y puesta en marcha 
de todo el  Sistema. Debe ser integrado 
por el Concesionario del SIUR a cargo 
del Concesionario de Transporte. 

3 

Circuitos Eléctricos, 
Instalaciones, 
Protecciones 
Eléctricas, 
Dispositivos 
Eléctricos y 
Electrónicos de 
Regulación del 
Sistema Eléctrico 
del Autobús. 

Concesionario 
de Transporte 

Debe ser conforme a las 
especificaciones técnicas y Manual 
Eléctrico del Vehículo que suministre el 
fabricante o carrocero del autobús. 

4 

Cableado, Ranuras 
y Accesorios    para 
Instalación de 
Equipos a Bordo. 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser conforme a los requerimientos 
técnicos del Concesionario del SIUR, 
respecto a los equipos y dispositivos 
Electrónicos a bordo 
 

5 Equipo de Radio - 
Comunicaciones 

Concesionario 
de Transporte 

Es a costo del Concesionario de 
Transporte, suministrado acorde a la 
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sin GPS con 
Manos Libres, 
Tecnología 
Troncalizada Digital 
– Según 
Plataforma Propia 
de 
Comunicaciones 
del Sistema MIO. 

tecnología de comunicaciones exclusiva 
para el Sistema MIO. El alcance incluye 
adquisición, suministro, instalación, 
configuración,  pruebas y 
mantenimiento.  Deberá ser instalado y 
configurado y puesto en operación en la 
red del Sistema MIO por el 
Concesionario Operador del SIUR, 
quien se encargará hacia el futuro de 
realizar el  mantenimiento, con costos a 
cargo del Concesionario de Transporte. 

6 Micrófono 
Ambiente 

Concesionario 
de Transporte 

Es a costo del Concesionario de 
Transporte, suministrado acorde a la 
tecnología de comunicaciones del 
Sistema MIO. El alcance llega hasta el 
suministro.  Deberá ser instalado y 
configurado en la red del Sistema MIO 
por el Concesionario del SIUR, quien se 
encargará hacia el futuro de realizar el  
mantenimiento, con costos a cargo del 
Concesionario de Transporte. 

7 

Carcasas y 
Soportes de los 
Equipos a Bordo 
del Autobús 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
para la disposición de equipos en cada 
tipo de Autobús, sin que genere 
incomodidad al usuario de transporte, 
pero,  garantizando consistencia, 
solidez y seguridad a los equipos. 

8 Botón de Pánico Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
para la disposición de equipos en cada 
tipo de Autobús para uso del conductor, 
en eventos de emergencia o de riesgo 
en la seguridad física del autobús y del 
personal a bordo.  

9 

Contador 
Electrónico 
Bidireccional 
Automático de 
Subida y Bajada de 
Pasajeros. Se 
integra a la Unidad 
lógica del SIUR a 
Bordo. 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
el Concesionario del SIUR, conforme a 
los requerimientos contenidos en el 
Apéndice de la minuta del contrato de 
Concesión de la Licitación del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO - SIUR. Permite 
convalidar información de la operación 
de transporte y de la operación de 
recaudo, obtenida a través de los 
demás dispositivos electrónicos a bordo. 

10 
Unidad Lógica del 
SIUR - CPU 
(Almacenamiento y 

Concesionario 
del SIUR 
 

Debe ser acorde al diseño que presente 
el Concesionario del SIUR, conforme a 
los requerimientos contenidos en el 
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Procesamiento). Apéndice de la minuta del Contrato de 
Concesión para la Licitación del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO - SIUR.  

11 
 

Receptor GPS 
(Sistema de 
Posicionamiento 
Global). Se Integra 
a la Unidad Lógica 
del SIUR a Bordo. 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
el Concesionario del SIUR, conforme a 
los requerimientos contenidos en el 
Apéndice de la minuta del Contrato de 
Concesión para la Licitación del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO - SIUR. Componente 
requerido para la Gestión de Flota, 
seguridad y control del Sistema. 

12 

Panel Interno de 
Información al 
Usuario de Dos (2) 
Líneas. 
(Un Panel por 
Cada  Cuerpo de 
Autobús). Se 
Integra a la Unidad 
Lógica del SIUR a 
Bordo del Autobús. 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
el Concesionario del SIUR, conforme a 
los requerimientos contenidos en el 
Apéndice de la minuta del Contrato de 
Concesión para la Licitación del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO - SIUR. 

13 

Panel del 
Conductor con 
Teclado y Pantalla 
de Visualización. 

Concesionario 
del SIUR 

Debe ser acorde al diseño que presente 
el Concesionario del SIUR, conforme a 
los requerimientos contenidos en el 
Apéndice de la minuta del Contrato de 
Concesión para la Licitación del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta 
del Sistema MIO - SIUR. Suministra 
datos para la operación de transporte 
del Sistema MIO.  
 

14 
Cableado y 
Espacios para 
Sistema de Sonido 

Concesionario 
de Transporte 

Corresponde a la disposición de 
espacios y cableado dentro del autobús 
para la disposición de los equipos del 
sistema de sonido por parte del 
Concesionario del SIUR. La disposición 
de los equipos activos serán con costo 
del Concesionario del SIUR, y obedece 
al diseño que presente del Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del 
Sistema MIO. 

 
Para realizar una adecuada y consistente funcionalidad del Sistema MIO, Metro Cali S.A. 
solo acepta que el suministro, la instalación  de los equipos y dispositivos, así como la 
implementación, configuración, pruebas y mantenimientos de software, equipos y 
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dispositivos, la realice el Concesionario del SIUR, responsable de la integración 
tecnológica, quien responderá frente al Contrato de Concesión del SIUR, sobre la 
integración del Sistema de Información del MIO, con los costos asumidos por el 
Concesionario correspondiente, descrito en la tabla anterior. Es decir, los costos que le 
corresponda asumir al Concesionario de Transporte, según lo dispuesto en la tabla 
anterior y los servicios que requiera con respecto a sus obligaciones dispuestas en el 
presente Apéndice, deberán ser pagados al Concesionario del SIUR. 
 
El Concesionario de Transporte, estará obligado, durante la implementación, pruebas, 
operación, mantenimiento y escalabilidad de los equipos, dispositivos electrónicos y 
elementos pasivos a bordo del Autobús que forman parte del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO, a permitir el ingreso controlado del personal 
que autorice el Concesionario del SIUR para realizar las actividades relacionadas con la 
operación del SIUR. Deberá cumplir con las programaciones propuestas y a facilitar todos 
los medios que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del SIUR, tiene 
la obligación de facilitar la disposición en tiempo, en personal técnico, operativo y/o 
especializado y en suministrar oportunamente todos los recursos que le correspondan; 
humano, técnicos y económicos para las actividades que se requiere desarrollar en 
procura de mantener activo al autobús, en condiciones operativas, y al Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO o de alguno de sus subsistemas o 
componentes. 
 
Los equipos y dispositivos que serán adquiridos y suministrados por el Concesionario de 
Transporte, deben ser acorde con los requerimientos del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO, a las especificaciones, funcionalidad exigida 
por Metro Cali S.A. y al diseño que se constituya para la implementación del SIUR. Por lo 
tanto, no podrán adquirirse o instalarse elementos que controviertan con la funcionalidad 
e integración tecnológica del Sistema. 
 
Para prever que la anterior situación represente o pueda representar problemas o 
incompatibilidades para la integración tecnológica del Sistema MIO, Metro Cali S.A. solo 
autoriza que, a excepción de los sensores asociados al motor del vehículo, la adquisición 
de los equipos y dispositivos, que estén a cargo del Concesionario de Transporte según la 
tabla anterior, la realice, con compra sólo al Concesionario del SIUR y de igual manera 
contrate el mantenimiento respectivo, por la duración de la Concesión. 
 
De otra parte, el Concesionario del SIUR, encargado de la integración tecnológica, deberá 
realizar el suministro de los equipos y dispositivos electrónicos que requiera y que debe 
proveer el Concesionario de Transporte, en base a una lista de precios expresada en US$ 
(dólares de Estados Unidos de Norteamérica), que deberá ser entregada por el 
Concesionario en la proforma correspondiente en el proceso de licitación. El 
Concesionario se obliga a conservar las condiciones y los precios individuales de equipos, 
servicios y mantenimientos, so pena de incumplimiento del contrato de concesión. No 
obstante lo anterior, y producto de la natural variación tecnológica y de precios de los 
equipos mencionados, el Concesionario tendrá derecho a revisar y actualizar dicha lista 
de precios cada dos años, y de haber variación sustantiva al alza (mayor al 10%) en algún 
ítem, ésta alza deberá ser sustentada ante Metro Cali y aprobada por la entidad. La 
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desatención del presente Apéndice representa un motivo de incumplimiento por parte del 
Concesionario de Transporte o del SIUR, con respecto al Contrato de Concesión, 
situación que será tratada, conforme se estipula en la Minuta del Contrato respectivo. 
 
2.3. Descripción General de Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos 

a Bordo del Autobús  
 
A continuación, de manera general y de referencia, se describen los equipos y 
dispositivos relacionados en la Tabla Nº 1, haciendo alusión a algunas de las 
funcionalidades exigidas por el SIUR. Para el caso de los equipos de responsabilidad 
absoluta del Concesionario de Transporte, estos, deben cumplir con los requerimientos 
mínimos funcionales descritos en el presente documento. 
 
No obstante lo anterior, los equipos y dispositivos a bordo que formen parte del SIUR y 
que se instalen en los autobuses, serán los que correspondan a los diseños que realice el 
Concesionario del SIUR previamente aprobados por Metro Cali S.A., acorde a las 
exigencias y funcionalidades requeridas por el Sistema de Información Unificado de 
Respuesta del Sistema MIO especificadas en los documentos licitatorios que da lugar a la 
contratación del Concesionario del SIUR. 
 

2.3.1. Panel Externo del Autobús para Información al Usuario 
 
Son las Pantallas o Paneles dispuestos por el Concesionario de Transporte localizadas en 
las partes externas del vehículo, como se citan en el presente Apéndice. 
 

2.3.2. Panel Selector de Frecuencias para Apertura de Puertas del Autobús y 
Estación de Parada. 

 
Es el dispositivo dispuesto en el autobús, que le permite al conductor activar la apertura y 
cierre de las puertas de los autobuses y de las estaciones de parada de manera 
sincronizada acorde a las necesidades de arribo, salida, abordaje y descenso de los 
usuarios de transporte, una vez se encuentre dentro de una parada autorizada del 
Sistema MIO. 
 
Debe ser compatible y consistente con el sistema de apertura de puertas dispuesta para 
el Sistema MIO en las estaciones de parada. 
 
Se requiere de suministro, instalación, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de 
todo el Sistema. Debe ser integrado por el Concesionario del SIUR a costo del 
Concesionario de transporte. 
 
Debe ubicarse cerca del tablero de mando del autobús de manera que sea fácil de operar 
por parte del conductor, debe estar en un sitio donde solo el conductor lo pueda accionar. 
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A cada panel selector de frecuencias debe asignársele un código único de identificación 
en el SIUR, haciendo referencia al Concesionario de Transporte y autobús al cual 
corresponde. 
 

2.3.3. Circuitos Eléctricos, Instalaciones, Protecciones Eléctricas, Dispositivos 
Eléctricos y Electrónicos de Regulación del Sistema Eléctrico del Autobús. 

 
Son los elementos que suplen de las necesidades de alimentación eléctrica de manera 
continua, estable, confiable y segura con los dispositivos necesarios de protección y 
regulación permitiendo el óptimo funcionamiento del vehículo. El Concesionario de 
Transporte deberá suministrar la fuente o punto de alimentación para grandes 
consumidores, desde los cuales podrá el Concesionario del SIUR obtener la alimentación 
eléctrica a los equipos del SIUR a bordo, conforme al manual eléctrico suministrado por el 
fabricante, proveedor  o carrocero del vehículo y a los requerimientos de Metro Cali S.A. 
estipulados en el Apéndice 02: “Especificaciones Técnicas de los Autobuses”. El 
Concesionario de Transporte deberá suministrar el Manual Eléctrico del vehículo a Metro 
Cali S.A. 
 
No deben quedar expuestos ni visibles para los usuarios bajo alguna condición, deben 
estar correctamente protegidos contra manipulaciones de particulares y contra filtraciones, 
deben estar alojados dentro de elementos cerrados y seguros que contrasten con los 
acabados del autobús sin que genere incomodidad al pasajero, pero, garantizando 
flexibilidad para mantenimientos preventivos y reparaciones. Deben permitir consistencia, 
solidez y seguridad a las instalaciones. 
 

2.3.4. Cableado, Ranuras y Accesorios para Instalación de Equipos a Bordo. 
 

Son los elementos que suplen de las necesidades de interconexión y alimentación 
eléctrica a los equipos y dispositivos del SIUR que serán instalados a bordo del Autobús, 
y para la transmisión de datos de manera confiable, estable, continua y segura.  Esta 
obligación debe realizarla a su costo, el Concesionario del SIUR, conforme a los 
requerimientos técnicos de los equipos y dispositivos electrónicos que suministre. 

 
El Concesionario del SIUR debe suministrar la instalación del sistema de cableado para 
alimentación de los equipos y para los servicios de voz, datos, video y sonido en el 
autobús, de manera coordinada con el Concesionario de Transporte, quienes, 
conjuntamente verificarán que se garanticen instalaciones adecuadas acorde a las 
necesidades de funcionamiento del vehículo y de los equipos a bordo y su integración con 
la Unidad Lógica del SIUR a bordo y su integración con el SIUR del Sistema MIO.  

 
No deben quedar expuestos ni visibles para los usuarios bajo alguna condición, deben 
estar correctamente protegidos contra manipulaciones de particulares y contra filtraciones, 
deben estar alojados dentro de elementos cerrados y seguros que contrasten con los 
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acabados del autobús sin que genere incomodidad al pasajero, pero, garantizando 
flexibilidad para mantenimientos preventivos y reparaciones. Deben permitir consistencia, 
solidez y seguridad a las instalaciones. 
 

2.3.5. Equipo de Radio-Comunicaciones sin GPS con Manos Libres, Tecnología 
Troncalizada Digital – Según Plataforma Propia de Comunicaciones del 
Sistema MIO. 

 
Son los equipos electrónicos de radio-terminales móviles instalados a bordo del autobús 
que permiten la comunicación de voz y datos del autobús con el Centro de Control de la 
operación del Sistema MIO.  

 
El dispositivo de manos libres permitirá la interlocución del conductor de vehículo con el 
personal de Metro Cali S.A. encargado de la gestión y el control de la operación del 
Sistema MIO, sin generar distracciones en las actividades de conducción. Operan 
soportados sobre la plataforma de radio comunicaciones que el Concesionario del SIUR 
constituya para las necesidades de comunicaciones inalámbricas del Sistema MIO y de 
sus Agentes. Los equipos de radio comunicaciones a bordo de los Autobuses no podrán 
ser intervenidos, ni operados por el Concesionario de Transporte, son para uso exclusivo 
del Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO. De la misma manera, 
el Concesionario de Transporte tendrá restringido completamente el uso del equipo de 
radio comunicaciones para cualquier tipo de comunicación con el autobús. Las 
comunicaciones que se realicen desde el autobús al Centro de Control se realizarán bajo 
la coordinación y autorización de Metro Cali S.A. Las comunicaciones entre conductores 
(autobuses) no serán permitidas, excepto, para casos de fuerza mayor, para lo cual se 
requiere previa y estricta autorización del Centro de Control de la Operación de parte de 
Metro Cali S.A. 

 
Es a costo del Concesionario de Transporte, suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones exclusiva para el Sistema MIO, incluye el equipo terminal de radio, 
antena, baterías, soportes, y de todos sus accesorios para una adecuada instalación y 
funcionamiento. El alcance es adquisición, suministro, instalación, configuración,  pruebas 
y mantenimiento.  Deberá ser instalado, configurado e integrado al SIUR y puesto en 
operación en la red del Sistema MIO por el Concesionario del SIUR, quien se encargará 
hacia el futuro de realizar el  mantenimiento, con costos a cargo del Concesionario de 
Transporte.  

 
Es obligación del Concesionario del SIUR, que el suministro, instalación, configuración,  
pruebas, mantenimiento y operación del equipo de radio a bordo del autobús debe 
realizarse conforme a los requerimientos de comunicaciones del Sistema MIO, descrito en 
el apéndice de comunicaciones, que da lugar a la contratación del Concesionario del 
Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. De la misma manera, 
será responsabilidad del Concesionario de Transporte el cuidado y correcta operación de 
los equipos instalados sobre sus autobuses, siendo su obligación responder ante daños 
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por mala operación o sabotaje de equipos.  
 

De la misma manera, los precios y servicios deben responder a los precios establecidos 
en la propuesta que da lugar a la contratación del Concesionario del SIUR.  

 
Dentro de las características de la plataforma de comunicaciones, se tiene: 
 

• Servicios de datos independientes para comunicaciones de datos entre el Centro 
de Control de la Operación y los autobuses del Sistema MIO. 

• Servicios de voz independiente para las comunicaciones de voz, individual o 
colectiva de los autobuses del Sistema MIO con el Centro de Control de la 
Operación y personal de Metro Cali S.A. encargado de la gestión y el control de la 
operación. 

 
A cada equipo de radio comunicaciones debe asignársele un código único de 
identificación en el SIUR, haciendo referencia al Concesionario de Transporte y autobús al 
cual corresponde. 
 

2.3.6. Micrófono Ambiente. 
 

Es el dispositivo integrado al equipo de radio comunicaciones que permitirá escuchar 
desde el centro de control u otro lugar remoto, los sonidos y voces que se generen dentro 
de un vehículo en caso de alarma o situación que ponga en riesgo la integridad de las 
personas a bordo o del autobús. El accionamiento del botón de pánico dará apertura al 
canal de comunicaciones que el sistema configure para este caso en particular.   

 
Es a costo del Concesionario de Transporte, suministrado acorde a la tecnología de 
comunicaciones del Sistema MIO. 

 
Deberá ser instalado, integrado, configurado y puesto en operación en la red del sistema 
MIO por el Concesionario del SIUR, quien se encargará hacia el futuro de realizar el 
mantenimiento, a cargo del Concesionario de Transporte, con los precios preestablecidos 
en la licitación que da lugar al contrato del Concesionario del SIUR  y aprobados por 
Metro Cali S.A. 
 

2.3.7. Carcasas y Soportes de los Equipos a Bordo del Autobús. 
 

Está constituido por el mobiliario que requiere el Concesionario del SIUR, para la 
instalación de los equipos y dispositivos a bordo del autobús, que le permita soporte, 
firmeza, seguridad y estabilidad a los mismos. 

 
Debe ser acorde al diseño que presente para la disposición de los equipos y dispositivos 
en cada tipo de autobús, sin que genere incomodidad al usuario de transporte, pero, 
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garantizando consistencia, solidez y seguridad a los equipos.  
 
Las carcasas y soportes deben garantizar la protección de los equipos y dispositivos 
contra eventos previsibles durante la operación normal, que puedan influir en el correcto 
funcionamiento de los mismos. Sin embargo, deben facilitar la facilidad y flexibilidad, para 
que personal autorizado, pueda retirar o poder acceder a los equipos o dispositivos por 
efectos de mantenimiento. 
 
Es a costo del Concesionario del SIUR, la adquisición, suministro e instalación acorde a 
las necesidades de los equipos y del sistema, sin afectar la movilidad o comodidad de los 
usuarios del Sistema MIO dentro del autobús. 
 

2.3.8. Botón de Pánico 
 

Lo constituye un dispositivo tipo botón o interruptor que al accionarlo una sola vez y sin 
que sea necesario mantenerlo accionado, genera una señal de alarma silenciosa al 
Centro de Control de la operación del Sistema MIO y de manera simultánea al 
Concesionario del SIUR - componente encargado de la operación de seguridad física del 
Sistema MIO, al Centro Automático de Despacho – CAD123  y a la Policía Metropolitana. 
Este dispositivo a bordo de los autobuses, utilizará en tiempo real, el sistema de 
comunicaciones inalámbricas exclusivo del Sistema MIO, para lograr la transmisión de las 
señales de alarma y generar la emergencia a todos los agentes que formen parte de su 
solución. 
 
El botón de pánico se dispondrá para ser accionado por el conductor del vehículo para 
indicar una situación de peligro. La activación de este dispositivo podrá activar de manera 
automática el micrófono ambiente a bordo del autobús cuando se haya producido una 
alarma o bajo demanda del Centro de Control de la Operación del Sistema MIO.  

 
Debe estar ubicado en una posición en la que sea fácil activarlo por parte del conductor 
de manera voluntaria y que no esté visible para personal externo al Sistema MIO. 
Igualmente proporciona la apertura del canal de comunicaciones, en condiciones de 
prioridad, para la transmisión de señal de alarma y para que el Centro de Control pueda 
escuchar, de manera directa y sin interferencias, lo que ocurre al interior de un autobús y 
pueda tomar las medidas necesarias ante un evento determinado. El micrófono ambiente 
se mantendrá activo hasta que el Centro de Control cancele la transmisión o apertura del 
canal, registrandose en el sistema la solución que se le dio al evento. 

 
El botón de pánico forma parte del Sistema de Seguridad Física al Usuario y a la 
infraestructura del Sistema MIO y está a cargo y costo del Concesionario del SIUR. 

 
El botón de pánico asociado al vehículo deberá ser integrado al Sistema de 
posicionamiento del Sistema MIO. 

 
Debe ser acorde al diseño que presente el Concesionario del SIUR, del Sistema de 
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Seguridad del Sistema MIO.  
 

2.3.9. Contador Electrónico Bidireccional Automático de Subida y Bajada de 
Pasajeros. Se Integra a la Unidad Lógica del SIUR a Bordo. 

 
Son dispositivos electrónicos dispuestos técnica y estratégicamente en cada puerta baja 
del autobús padrón y en el complementario, con el objetivo de contabilizar las personas 
que abordan y descienden del autobús. Debe permitir la captura de los datos, deben ser 
integradas directamente a la Unidad Lógica del SIUR a bordo del autobús para la 
integración de los Sistemas. No se requiere que la transmisión de los datos se realice en 
tiempo real. Los datos deben ser gestionados por el Concesionario del SIUR y podrán ser 
suministrados al Concesionario de Transporte, si este lo requiere, previa aprobación de 
Metro Cali S.A.  

 
El sistema de contador electrónico proporcionado debe formar parte del Sistema de 
Gestión y Control de la Operación del sistema MIO, para lo cual debe integrarse a los 
demás componentes de localización geográfica para permitir convalidar información 
importante respecto de la operación y control de transporte y respecto de la operación y 
control del recaudo, obtenida a través de los demás equipos y dispositivos electrónicos a 
bordo del autobús, como: número de usuarios a bordo, renovación de la carga 
(pasajeros), movilidad de pasajeros, cantidad de pasajeros transportados en determinado 
tramo y en determinado tiempo, demanda en cada sentido, pasajes pagos, relaciones de 
cantidad de pasajeros con respecto al peso reportado, ascenso o descenso de pasajeros 
en paradas no autorizadas, etc.  

 
Para cumplir con las funcionalidades que requiere Metro Cali S.A. para el SIUR, el 
Concesionario del SIUR, podrá incluir en su diseño, en lugar del Sistema de contador 
electrónico, otros dispositivos que permitan suplir los requerimientos del Sistema y lograr 
la captura y conteo de las personas que ascienden y descienden del vehículo de manera 
independiente.  
  

2.3.10. Unidad Lógica del SIUR – CPU a bordo (Almacenamiento y Procesamiento) 
 

La Unidad Lógica del SIUR a bordo del autobús es el computador o unidad de 
procesamiento local que integra e interactúa de manera directa con los dispositivos a 
bordo asociados al SIUR (Recaudo, Seguridad, Información al Usuario, 
Radiocomunicaciones, Gestión y Control de la Operación) y con el Centro de Control de la 
Operación del Sistema MIO. Debe tener la capacidad de realizar el almacenamiento y el 
procesamiento de todos los datos que se capturen abordo a través de los diferentes 
dispositivos integrados al SIUR, los datos que se generen y los datos que reciba de parte 
del Sistema. Estará integrado al sistema de comunicaciones Inalámbrica, para transmitir 
el contenido almacenado o gestionado al Centro de Control y a los Agentes, relacionados 
con la operación del Sistema MIO, acorde a la función que le corresponda dentro del 
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mismo. 
 

Al Centro de Control de la Operación del Sistema MIO se deben enviar los diferentes tipos 
de mensajes originados por eventos independientes de la actividad del conductor (por 
ejemplo, al encender la Unidad Lógica del SIUR a bordo, al leer datos de localización, la 
presencia de alarmas). 

 
Las especificaciones de la Unidad Lógica del SIUR, deben ser acorde al diseño que 
presente el Concesionario del SIUR, que supla con las necesidades funcionales del 
Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. 

 
Las siguientes, son algunas de las funcionalidades de la Unidad Lógica del SIUR a bordo 
del autobús: 
 

• Debe transmitir los datos que obtenga de la captura, procesamiento o gestión de 
los mismos, por efectos de las distintas acciones que realice a través de  los 
elementos a bordo, en un formato que sea compatible con el dispuesto en el 
Sistema Central del SIUR.  

• Debe almacenar localmente y actualizarse cuando se requiera, el registro del 
código único que se asigne a todos y cada uno de los equipos y dispositivos a 
bordo del autobús y del personal autorizado por el Concesionario de Transporte y 
del SIUR para operar o realizar el mantenimiento al vehículo o a los dispositivos 
del SIUR.  

• Debe soportar interactuar con subsistemas, como Gestión de recaudo, de 
seguridad, de información al usuario, de gestión y programación de flota, del 
sistema de monitoreo y gestión por parte del Concesionario del SIUR, de control 
por parte de Metro Cali S.A.   

• Control local de los equipos y dispositivos a bordo y funcionamiento en red con el 
sistema Central. Debe generar una alarma al sistema Central y al Centro de 
Control por el mal funcionamiento de alguno de sus equipos o dispositivos  
gobernados y equipos periféricos. 

• Almacenamiento en su memoria de las tablas de paradas, recorridos, localización 
satelital del vehículo, horarios de operación, incidentes, conductores reportados 
relacionados con la operación del vehículo, tablas de operación del vehículo, 
usuarios validados en ascenso y descenso, eventos excepcionales, ficha técnica 
del vehículo al que está asignado, Concesionario de Transporte. 

• Transmisión y Recepción de datos de forma totalmente automática o manual 
según se requiera desde y hacia el Centro de Control de la Operación del Sistema 
MIO y descargas por medio de su interfase física. 

• Control automático de la transferencia de datos. 
• Calibración local del Sistema. Generar alarmas y logs de intervenciones a la 

unidad Lógica, desconexión de equipos periféricos o reporte por el mal 
funcionamiento de los mismos o por conexión de equipos o dispositivos 
desconocidos por el SIUR.  

• Sincronización del reloj local con el reloj del GPS, sincronizando la hora a los 
dispositivos periféricos. 
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• Gestión de  la apertura de micrófonos y altavoces, alarmas, incidencias en el 
trayecto del autobús, comunicaciones desde el Centro de Control de la Operación 
del Sistema MIO,  transmisión de todos los datos y la información con la 
periodicidad requerida. 

• Obtiene la cuenta de pasajeros del sistema electrónico de conteo de pasajeros y 
de la información recogida por los validadores.  

• Gestión de datos y comunicaciones de los paneles de información al usuario con 
el objeto de que sea posible reprogramar la asignación de códigos-textos que 
dicho letrero tiene en memoria. 

• Recibe y procesa la información de alarmas técnicas del autobús, acorde con los 
dispositivos o periféricos interconectados. 

• La memoria permitirá al mismo el conocimiento de su ubicación dentro de la línea, 
a partir del fichero de referencia y la gestión adecuada de los datos de localización 
por medio de las Bases de Datos del Sistema. 

• Gestiona la conmutación de comunicaciones de datos y comunicaciones de fonía. 
• Captura, almacenamiento y transmisión al Centro de Control de la Operación al 

final del día operativo del Sistema MIO. 
 
 

2.3.11. Receptor GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Se Integra a la Unidad 
Lógica del SIUR a Bordo. 

 
Es un equipo electrónico que forma parte del Sistema Global de Navegación por Satélite, 
el cual permite determinar la posición de una persona, un vehículo o una nave. Será 
utilizado para beneficio del Sistema MIO, generando datos de importancia de localización 
del vehículo para la gestión del SIUR por lo cual será dispuesto a bordo de los autobuses, 
conformándose como parte del sistema de localización y gestión de flota del Sistema.  

 
El GPS funciona mediante una red de satélites que se encuentran orbitando alrededor de 
la tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza para ello 
localiza automáticamente los satélites disponibles de la red y los necesarios para cumplir 
con el objetivo de localización, de los que recibe unas señales indicando la posición y el 
reloj de cada uno de ellos. En base a estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS 
y calcula el retraso de las señales, es decir, la distancia al satélite. Por "triangulación" 
calcula la posición en que éste se encuentra. El equipo a bordo del autobús será 
integrado al SIUR por el Concesionario del SIUR, para lo cual se requiere de una 
sincronización de relojes con los demás componentes, equipos y  sistemas del Sistema 
MIO. 

 
El sistema de localización de Flota que se requiere para el Sistema MIO, proporcionará 
los datos y la información de localización de los vehículos y la correspondencia que exista 
entre el vehículo y las paradas autorizadas por el Sistema, para el ascenso, descenso de 
pasajeros e intercesiones viales, igualmente permitirá confrontar los kilómetros recorridos 
por cada autobús de cada Concesionario. La unidad GPS y el sistema de Localización 
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serán suministrados, instalados y puestos en operación por el Concesionario del SIUR.  
 

El sistema será operado por Metro Cali S.A. para monitorear la operación de los 
Concesionarios, vehículos y personal, así como para monitorear la posición del vehículo, 
cumplimiento de kilómetros recorridos, trayectorias y de itinerarios, en tiempo real desde 
el Centro de Control de la Operación del Sistema MIO. Facilitará otros controles e 
información relacionada con las actividades de la operación del Sistema MIO.  

 
Facilitará las acciones de la empresa gestora para realizar las observaciones y las 
sanciones a que hubiere lugar en caso, de incumplimientos de ruta de parte de los 
conductores u operadores, paradas no autorizadas, desvíos que no estén en el itinerario 
de la ruta en funcionamiento, subida o bajada de pasajeros sobre la calzada o distante del 
andén u otros controles que determine Metro Cali S.A. 

 
Este componente facilitará la gestión de flota, la seguridad física y el control del sistema. 

 
Para fines de localización, el equipo debe responder de manera efectiva a la interrogación 
cíclica que se realiza como máximo cada Treinta (30) segundos desde el Centro de 
Control de la Operación del Sistema MIO interactuando con la Unidad Lógica del SIUR a 
bordo y los sistemas complementarios. 

 
Los datos relacionados con los kilómetros recorridos operativos del autobús obtenidos por 
el sistema, deben permitir convalidar con la información obtenida del odómetro integrada 
a la Unidad Lógica del SIUR a bordo. 
 

2.3.12. Panel Interno de Información al Usuario de Dos (2) Líneas. (Un Panel por 
Cada Cuerpo de  Autobús). Se Integra a la Unidad Lógica del SIUR a Bordo 
del Autobús. 

 
Son las Pantallas o Paneles dispuestos por el Concesionario del SIUR localizadas en la 
parte interna del vehículo, como se cita en el numeral 2.1.18.2., para suministrar al 
usuario de transporte público, publicidad dentro del autobús y la información necesaria 
para la identificación de paradas, rutas y horarios disponibles para trasbordos, tipos de 
servicio y otros de manera visual y audible. Lo anterior, para facilitar un adecuado nivel de 
servicio al usuario y control de parte de la empresa gestora. Estos equipos estarán 
dispuestos en todos los autobuses, uno por cada cuerpo de autobús. 

 
El panel interno del autobús para información al usuario, como mínimo, debe estar 
compuesto por: 
 

• Pantalla para visualización luminosa de dos líneas y debe ser programable de 
manera remota, debe ser de matriz de leds, plasma u otro, con mejor o superior 
especificación técnica, que permita al usuario de transporte dar lectura en 
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cualquier hora del día o de la noche, durante la operación del Sistema MIO, de las 
siguientes variables: 

o Código de identificación del Concesionario de Transporte (asignado por el 
SIUR). 

o Código de la ruta en operación. 
o Hito que identifica el origen o inicio operativo de la ruta. 
o Hito que identifica el destino o final operativo de la ruta. 
o Tipo de servicio (corriente, expreso, especial, otro). 
o Próxima parada y horario de arribo 
o Parada anterior 
o Mensajes institucionales requeridos por Metro Cali S.A. 

• Localización: Debe estar localizado en partes internas visibles de la carrocería del 
autobús, según el diseño propuesto por el Concesionario del SIUR. 

• Visualización: La información desplegada en el panel interno del autobús, debe 
permitir la visualización de la información a un usuario con visión normal (20/20), 
que se encuentre ubicado en la parte opuesta al dispositivo más lejana dentro del 
vehículo. 

 
Se exige que sea integrado al SIUR. El Concesionario del SIUR deberá  realizar la 
actualización de los mensajes, acorde a las condiciones de programación de las rutas y 
servicios. Metro Cali S.A. revisará el cumplimiento de esta obligación, siendo responsable 
el Concesionario del SIUR de mantener permanentemente la información real de las rutas 
y servicios desplegada en el panel interno, manteniendo consistente la información con la 
ejecución de operación en cada vehículo. El Concesionario del SIUR, desde la etapa de 
diseño del SIUR, deberá planear la integración del panel interno de información al Usuario 
a la Unidad Lógica del SIUR a bordo del Autobús y ejecutarla plenamente, logrando la 
integración del SIUR, con el objeto de realizar la actualización de información en el panel 
de manera remota, desde su central de operaciones permitiendo gestionar los mensajes 
de información al usuario y demás mensajes que sean necesarios previa autorización y 
control por parte de la entidad gestora. Lo anterior, deberá ser ejecutado por el 
Concesionario del SIUR. Las comunicaciones para este fin deben ser soportadas por el 
Concesionario del SIUR con la red inalámbrica del Sistema MIO. El Concesionario del 
SIUR podrá realizar las actualizaciones o la descarga de la información autorizada de 
acuerdo con la disponibilidad que se tenga de la red inalámbrica del Sistema MIO y 
deberá hacerlo en horas no hábiles de operación,  sin que se afecte la disponibilidad de la 
red de comunicaciones del Sistema MIO.  
 
El Concesionario del SIUR es responsable del mantenimiento de los equipos y la custodia 
es responsabilidad del Concesionario de Transporte.  
  
El Concesionario del SIUR  debe generar las condiciones para proteger la electrónica del 
equipo, contra  ingreso de polvo, agua y agua a chorro, para evitar daños que afecten o 
puedan afectar el óptimo funcionamiento y operación de los paneles. 
 
En caso de fallas que afecten el óptimo funcionamiento de los paneles de información, 
antes de programarse nuevamente los vehículos para la operación, se deben realizar los 
ajustes, el mantenimiento respectivo o se deben sustituir por otros paneles correctamente 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 64 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

equipados para cumplir con las funcionalidades requeridas, sin interrumpir o atrasar los 
horarios en la operación de transporte. De igual manera, deben tener su respectivo código 
de identificación para control de mantenimientos y otros ejercidos por el Concesionario de 
Transporte y control por parte de Metro Cali S.A. 
 
La información que se debe mostrar en los paneles debe estar siempre visible, cuando el 
autobús dentro de la operación, se encuentre estacionado en una parada autorizada y 
cuando el autobús está en movimiento cumpliendo con la ruta establecida. 
 
Los paneles internos del autobús para información al usuario deben estar debidamente 
instalados, configurados, probados, certificados, homologados y en pleno funcionamiento. 
  
A cada equipo debe asignársele un código único de identificación en el SIUR, haciendo 
referencia al Concesionario de Transporte y al autobús al cual corresponde. 

 

2.3.13. Panel del Conductor con Teclado y Pantalla de Visualización. 

 
Es el dispositivo electrónico con pantalla y teclado a bordo del vehículo dispuesto por el 
Concesionario del SIUR, que permite al conductor del autobús referirse y relacionarse con 
el SIUR y  con el personal de Metro Cali S.A. encargado de la gestión del transporte en el 
Centro de Control de la operación del Sistema MIO.  El panel del conductor será 
suministrado, instalado y puesta en operación por el Concesionario del SIUR, acorde al 
diseño que presente del sistema durante el proceso licitatorio que da lugar a su 
contratación. 
 
La interrelación del conductor con el sistema SIUR a través del panel dispuesto para tal 
fin, deberá ser controlado y supeditado a las acciones autorizadas por Metro Cali S.A., 
acordes al diseño que presente el Concesionario del SIUR del Sistema y a las 
necesidades del mismo. 
  
El panel del conductor a bordo del autobús, como mínimo, debe estar permitir las 
siguientes funcionalidades: 
 

• Reporte electrónico del conductor para identificarse frente al Sistema MIO, que lo 
reconozca como conductor programado y autorizado para operar el autobús, quién 
deberá hacerlo a través del teclado y también reportarse, al inicio de cada 
recorrido con Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto a través de los 
validadores a bordo del autobús.  

• Recibir del centro de control datos y mensajes relacionados con la operación de 
transporte del Sistema MIO. 

• Seleccionar el código de la ruta que iniciará y la programación de la misma 
• Visualizar el itinerario de la ruta y recomendaciones operativas de control 
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• La información se debe mostrar siempre de forma jerárquica para que el usuario 
no maneje excesiva información al mismo tiempo, pudiendo el usuario personalizar 
y organizar libremente su contenido.  

• Se debe mostrar al conductor, de una manera automática, su adelanto o retraso 
respecto al horario teórico programado, para que reaccione en consecuencia y así 
mantener el horario preestablecido y conseguir la estabilidad de la frecuencia de 
operación de los autobuses. 

• El teclado debe permitir al conductor, introducir información en el sistema, y 
solicitar la puesta en marcha de algunas de sus funciones. 

• El teclado debe disponer de los mensajes que se pueden enviar de una manera 
rápida y de fácil entendimiento para las partes, logrando una comunicación 
efectiva.  

• Debe presentar alternativa de visualización o generación de mensajes desde el 
vehículo hacia el Centro de Control de la Operación del Sistema MIO y viceversa. 

• Las operaciones ejecutadas por el conductor mediante el teclado de la Unidad 
Lógica del SIUR a bordo se deben reproducir claramente sobre el display o 
pantalla, permitiendo al conductor confirmar lo solicitado antes de que el sistema a 
bordo del autobús envíe una solicitud al Centro de Control de la Operación del 
Sistema MIO. 

• El equipo se debe interconectar a la Unidad Lógica del SIUR a bordo del autobús, 
de manera tal que quede integrado al Sistema Central del SIUR. 

• A cada equipo debe asignársele un código único de identificación en el SIUR, 
haciendo referencia al Concesionario de Transporte y al autobús al cual 
corresponde. 

 

2.3.14. Cableado y Espacios para Sistemas de Sonido. 

 
Corresponde a la disposición de espacios requeridos por el Concesionario del SIUR y 
suministrados  por el Concesionario de Transporte y cableado dentro del autobús 
suministrado por parte del Concesionario del SIUR para la instalación de los equipos del 
sistema de sonido, acorde al diseño del SIUR y plataforma tecnológica que presente el 
Concesionario del SIUR y aprobación de Metro Cali S.A. Los equipos activos serán con 
costo del Concesionario del SIUR. 
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3. INSTALACIONES Y PRUEBAS DE DISPOSITIVOS A BORDO DE AUTOBUSES 

 
3.1. Suministro de Equipos y Dispositivos Electrónicos para Instalar Dentro del 

Autobús 
  
La adquisición y el suministro de los equipos, dispositivos electrónicos y elementos 
pasivos a bordo del autobús que forman parte del Sistema de Información Unificado de 
Respuesta del Sistema MIO, se realizará bajo responsabilidad y costo conforme 
compenen los Equipos, Dispositivos Electrónicos y Elementos Pasivos a Bordo del 
Autobús del presente pliego. 
 
Para el suministro de los equipos y dispositivos electrónicos del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO, es necesario, para Metro Cali S.A. y para el 
Sistema MIO,  que de parte de los Concesionarios involucrados se cumpla con las 
siguientes precisiones: 
 

• El Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO es integrado y 
con diversas funciones que involucran igualmente, diferentes actores y 
responsabilidades dentro de la operación del Sistema. Por lo anterior, los equipos 
y dispositivos electrónicos que se adquieran deberán contar con la aprobación de 
Metro Cali S.A. previo, el cumplimiento de los requerimientos técnicos y 
tecnológicos suministrados por el Concesionario del SIUR acorde a los 
requerimientos funcionales exigidos en el Pliego de Condiciones, anexos, minuta 
del contrato y apéndices de la misma, así como al diseño presentado por el 
Concesionario del SIUR en su propuesta  

• Durante la operación del Sistema MIO, los datos obtenidos por intermedio de los 
equipos y dispositivos electrónicos, permitirán la gestión de la operación del 
Sistema MIO a diferentes agentes del Sistema, acorde a los perfiles y 
autorizaciones que para tal finalidad establezca Metro Cali S.A.   De la misma 
manera permitirá el control que realizará la empresa gestora – Metro Cali S.A., por 
lo tanto, no se aceptarán equipos o dispositivos diferentes a los autorizados para 
la integración del SIUR del Sistema MIO, que implique asumir riesgos que afecten 
o puedan afectar la adecuada integración de los equipos, hardware, software y 
todos los dispositivos involucrados para el correcto funcionamiento del Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. 

 
3.2. Pruebas Individuales de los Equipos y Dispositivos Electrónicos a Bordo del 

Autobús 
 

El Concesionario del SIUR es responsable, a su costo, de realizar las pruebas 
individuales a todos y cada uno de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo del 
Autobús que forman parte del Sistema de Información Unificado de Respuesta del 
Sistema MIO, los cuales son objeto de la integración tecnológica propuesta para el 
Sistema. Tendrá libertad para realizar, a su costo, riesgo y responsabilidad, los ajustes 
que considere necesarios e implementaciones en software, interfaces, u otro que permitan 
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cumplir con el objetivo de integración y funcionalidad del sistema de Información Unificado 
de Respuesta del Sistema MIO. Sin embargo tendrá restricciones cuando se afecte o se 
ponga en riesgo la adecuada funcionalidad de los equipos o componentes compartidos, 
es decir, se debe garantizar el cumplimiento de cada equipo, dispositivo o elemento en los 
términos de funcionalidad del Sistema de información del Sistema MIO.  

 
El cumplimiento de la presente obligación, implica que dentro de los requerimientos 
iniciales acordados entre el Concesionario de Transporte y el Concesionario del SIUR se 
definan claramente los procesos y las fechas en que se realizarán las pruebas 
individuales de equipos y dispositivos electrónicos a bordo del autobús, que forman parte 
de la integración tecnológica del Sistema de Información Unificado de Respuesta del 
Sistema MIO, para lo cual, la necesidad de movilizar los autobuses para la realización de 
ajustes durante las pruebas locales, será realizada bajo responsabilidad y costo del 
Concesionario de Transporte, conforme a los requerimientos del Concesionario del SIUR, 
previamente aprobados por Metro Cali S.A. 

 
El Concesionario de Transporte deberá disponer bajo su costo, riesgo y responsabilidad 
de recorridos para las pruebas y de recorridos promocionales dentro del Sistema MIO, 
acorde con lo establecido en el pliego de condiciones y la minuta del contrato, dentro del 
cual, el Concesionario del SIUR deberá realizar los ajustes finales para estabilizar a todos 
los componentes electrónicos a bordo del Autobús y al Sistema de Información Unificado 
de Respuesta del sistema MIO. 
 
3.3. Configuración Local de los Equipos y Dispositivos Electrónicos a Bordo del 

Autobús 
 

El Concesionario del SIUR es responsable, a su costo, de realizar la configuración local y 
en red de todos y cada uno de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo del Autobús 
que forman parte del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO, 
los cuales son objeto de la integración tecnológica propuesta para el Sistema. Tendrá 
libertad para realizar a su costo, riesgo y responsabilidad, los ajustes que considere 
necesarios e implementaciones en software, interfaces, u otro que permitan cumplir con el 
objetivo de integración y funcionalidad del Sistema de Información Unificado de 
Respuesta del Sistema MIO. Sin embargo tendrá restricciones cuando se afecte o se 
ponga en riesgo la adecuada funcionalidad de los equipos o componentes compartidos, 
es decir, se debe garantizar el cumplimiento de cada equipo, dispositivo o elemento en los 
términos de funcionalidad del Sistema de Información Unificado de Respuesta del 
Sistema MIO.  

 
Asimismo, Metro Cali S.A. será responsable de disponibilizar, en tiempo y forma y con 
antelación que el consecionario del SIUR determine, de toda la información específica, 
tarifas, datos de concesionarios, como rutas, puntos de control, paraderos, y toda aquella 
información que sea relevante, a fin de que este último pueda ejecutar las tareas de 
configuración del sistema. 
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3.4. Pruebas de Funcionamiento Local y de Red,  de los Equipos y Dispositivos 
Electrónicos a Bordo del Autobús 

 
El Concesionario del SIUR es responsable, a su costo, de realizar todas las pruebas 
locales e individuales y de funcionamiento en red requeridas por Metro Cali S.A. y las que 
resulten necesarias para el efectivo funcionamiento del Sistema de Información Unificado 
de Respuesta del Sistema MIO, de todos y cada uno de los equipos y dispositivos 
electrónicos a bordo del Autobús que forman parte del Sistema de Información Unificado 
de Respuesta del Sistema MIO, los cuales son objeto de la integración tecnológica 
propuesta para el Sistema. Tendrá libertad para realizar a su costo, riesgo y 
responsabilidad, los ajustes que considere necesarios e implementaciones en software, 
interfaces, u otros que permitan cumplir con el objetivo de integración y funcionalidad del 
Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. Sin embargo tendrá 
restricciones cuando se afecte o se ponga en riesgo la adecuada funcionalidad de los 
equipos o componentes compartidos, es decir, se debe garantizar el cumplimiento de 
cada equipo, dispositivo o elemento en los términos de funcionalidad del Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO.   

 
El cumplimiento de la presente obligación, implica que dentro de los requerimientos 
iniciales acordados entre el Concesionario de Transporte y el Concesionario del SIUR se 
definan claramente los procesos y las fechas en que se realizarán las pruebas locales y 
de red de equipos y dispositivos electrónicos a bordo del autobús, que forman parte de la 
integración tecnológica del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema 
MIO, para lo cual, la necesidad de movilizar los autobuses para la realización de ajustes 
durante las pruebas locales y de red, será bajo responsabilidad y costo del Concesionario 
de Transporte, conforme a los requerimientos del Concesionario del SIUR, previamente 
aprobados por Metro Cali S.A. 
 
3.5. Pruebas Totales de Funcionamiento  

 
El Concesionario del SIUR es responsable, a su costo, de realizar las pruebas totales de 
funcionamiento del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO, 
requeridas por Metro Cali S.A. y las que resulten necesarias para el efectivo 
funcionamiento del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO, de 
manera integrada de todo el sistema implementado. Tendrá libertad para realizar a su 
costo, riesgo y responsabilidad, los ajustes que considere necesarios e implementaciones 
en software, interfaces, u otros que permitan cumplir con el objetivo de integración y 
funcionalidad del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. Sin 
embargo tendrá restricciones cuando se afecte o se ponga en riesgo la adecuada 
funcionalidad de los equipos o componentes compartidos, es decir, se debe garantizar el 
cumplimiento de cada equipo, dispositivo o elemento en los términos de funcionalidad del 
Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO.   

 
El cumplimiento de la presente obligación, implica que dentro de los requerimientos 
iniciales acordados entre el Concesionario de Transporte y el Concesionario del SIUR se 
definan claramente los procesos y las fechas en que se realizarán las pruebas totales de 
funcionamiento, para lo cual, la necesidad de movilizar los autobuses para la realización 
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de ajustes, será bajo responsabilidad y costo del Concesionario de Transporte, conforme 
a los requerimientos del Concesionario del SIUR, previamente aprobados por Metro Cali 
S.A. 
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4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

 
4.1. Custodia, Presentación y Mantenimiento de Equipos, Dispositivos Electrónicos 

y Elementos Pasivos a Bordo del Autobús. 
 

El Concesionario de Transporte y Concesionario del SIUR, estarán en la obligación de 
conservar la operatividad y una alta disponibilidad de la flota dentro del Sistema MIO, y 
garantizar la continuidad del servicio de transporte para suplir las necesidades de 
movilidad de los usuarios de transporte masivo de pasajeros. Igualmente se requiere que 
cada vehículo autorizado para la operación dentro del Sistema MIO, cumpla con la 
disponibilidad de todos y cada uno de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo, en 
condiciones adecuadas y efectivas de funcionamiento dentro del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO. 
  
La disposición de equipos, dispositivos electrónicos y elementos pasivos a bordo de cada 
Autobús, los cuales forman parte del Sistema de Información Unificado de Respuesta del 
Sistema MIO, deben ser protegidos por los diferentes Concesionarios y por las personas a 
cargo de cada uno. Para el presente caso, el Autobús del Sistema MIO, estará de manera 
permanente a cargo y bajo custodia del Concesionario de Transporte, operado por las 
personas que le son dependientes, que laboran o que funcionan a su cargo, o de quien 
este designe para el cumplimiento de los objetivos del Contrato de Concesión de 
Operación de Transporte, como conductores, supervisores, administradores de patios y 
talleres, vigilantes del Concesionario de Transporte, funcionarios de aseo, mantenimiento, 
etc. 
  
Por otra parte, el Concesionario del SIUR, es el responsable de mantener en operación, 
con la integración y disponibilidad permanente, los diferentes equipos y dispositivos 
electrónicos para el cumplimiento de los objetivos dentro del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO, en condiciones normales de cuidado y 
operación. De la misma forma es el único autorizado para intervenir física o lógicamente 
los equipos y dispositivos a bordo del autobús que forman parte del Sistema de 
Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. 
  
Considerando lo anterior y en procura de mantener operativo el Sistema MIO, y con el 
ánimo de dejar claridad con respecto a las fronteras de responsabilidad frente a cada 
contrato de concesión, mediante el presente apéndice, se establecen las condiciones de 
cuidado, presentación y mantenimiento de los equipos, dispositivos electrónicos y 
elementos pasivos a bordo de cada Autobús. A continuación se citan los eventos, 
obligaciones, responsabilidades, sanciones y el respectivo Concesionario responsable de 
atender de manera inmediata la solución del evento presentado. Los eventos o fallas no 
descritos en el presente apéndice y que llegaren a presentarse con respecto a la custodia, 
cuidado, presentación y mantenimiento de los equipos, dispositivos electrónicos y 
elementos pasivos a bordo de cada Autobús, serán definidos por Metro Cali S.A. 
mediante la evaluación previa del evento o falla, comportamiento de los equipos, 
dispositivos y cumplimiento de parte de los concesionarios sobre las responsabilidades 
que le asisten para cada caso, para lo cual, el Concesionario involucrado estará obligado 
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a cumplir con las exigencias de Metro Cali S.A.  Esto con el fin de permitirle al 
Concesionario de Transporte, habilitar el Certificado de Operación que expide Metro Cali 
S.A. y que autoriza la disponibilidad del Autobús en el Sistema MIO.  
  
4.2. Mantenimiento de los Equipos y Dispositivos Electrónicos a Bordo del Autobús 

 
El concesionario del SIUR deberá presentar un plan de mantenimiento para equipos y 
sistemas, los cuales se deben efectuar de manera programada y periódica a los 
equipos y dispositivos electrónicos a bordo de los autobuses, los siguientes tipos de 
mantenimiento. 
 
• Mantenimiento Predictivo 
• Mantenimiento Preventivo 
• Mantenimiento Correctivo 
 
Para todos los casos, el Concesionario del SIUR será el único encargado de realizar la 
operación de los mantenimientos que impliquen intervención física o lógica a los 
equipos y dispositivos electrónicos que formen parte del Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO.  
 
Para tal efecto, el Concesionario del SIUR está obligado a presentar anualmente, con 
Dos (2) meses de anticipación a su ejecución al Concesionario de Transporte y a 
Metro Cali S.A., por cada autobús, y por cada equipo y Dispositivo Electrónico a bordo 
de cada Autobús, los programas y planes de mantenimiento que efectuará durante el 
año siguiente, indicando tipo de mantenimiento, periodicidad, fecha, horario y tiempo 
de ejecución, que permita a los Concesionarios de Transporte programar las paradas 
de los vehículos, sin que se afecte la programación de la flota para la operación dentro 
del Sistema MIO. 
 
No obstante, que el Concesionario del SIUR está obligado a presentar por cada 
autobús y por cada equipo y Dispositivo Electrónico a bordo, los planes y programas 
de mantenimiento con anterioridad de dos (2) meses, el Concesionario de Transporte, 
deberá a su responsabilidad, costo y riesgo, realizar de manera permanente, el 
seguimiento sobre el cumplimiento de los planes y programas de mantenimiento 
presentados por el Concesionario del SIUR e igualmente verificará el estado y la 
funcionalidad en que se encuentran los  equipos y Dispositivos Electrónicos a bordo 
del Autobús, con el objeto de generar, si se llegare a presentar el caso, un 
requerimiento de asistencia técnica al Concesionario del SIUR, quién deberá 
atenderlo, incorporándolo a la programación que tenga, o en su defecto atenderlo de 
manera inmediata dependiendo de la prioridad que este demuestre. De la misma 
manera, el Concesionario de Transporte deberá informar a Metro Cali S.A., si se está 
poniendo en riesgo, o no se está cumpliendo con los planes y programas de 
mantenimiento comprometidos por el Concesionario del SIUR.  
 
De la misma manera, el Concesionario del SIUR deberá atender los llamados que el 
Concesionario de Transporte le realice para ejecutar como mínimo en un tiempo de 
dos (2) horas y como máximo en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas, según 
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sea el caso y la respectiva prioridad requerida, eventos de mantenimiento correctivo o 
contingencias, que respecto a los equipos y dispositivos a bordo del SIUR, se 
presenten durante la operación, con el fin de minimizar o evitar la probabilidad de 
suspender la disponibilidad del autobús para su operación normal. 
 
Cada vez en que ocurran los llamados, eventos o requerimientos de asistencia técnica 
que realice el Concesionario de Transporte al Concesionario del SIUR, es obligación 
de cada concesionario, dejar constancia a Metro Cali S.A., donde se indique el 
requerimiento concreto, la fecha, hora y estado en que se encuentre el autobús, 
haciendo alusión a, si el autobús estaba en la prestación del servicio o en reposo. 
Igualmente, se deberá informar a Metro Cali S.A. la fecha y hora en que se culminaron 
los ajustes, correcciones o reparaciones que permitan reactivar la disponibilidad del 
autobús para ser operado dentro del Sistema MIO. 
 
Para la asistencia técnica y el desarrollo de los eventos de mantenimiento o 
contingencias con respecto a los equipos y dispositivos a bordo de cada Autobús, el 
Concesionario del SIUR contará con un área disponible en los Patios y Talleres de 
cada Concesionario de Transporte, la cual deberá dotar con el suficiente  stock de 
equipos y dispositivos y con el equipamiento de instalación, reparación, pruebas y de 
mantenimiento necesario para atender de manera oportuna los requerimientos de 
asistencia técnica o de mantenimientos a la flota de cada operador de transporte.  
 
Los pagos correspondientes al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
deberá realizarlos cada Concesionario de Transporte al Concesionario del SIUR, de 
acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
• Si el Concesionario de Transporte fue el que adquirió el equipo o dispositivo 

electrónico, será el Concesionario de Transporte el encargado de realizar los 
pagos que se deriven por efectos del mantenimiento, de consumibles o de 
reposiciones de los  equipos y dispositivos electrónicos a bordo, o de parte de 
ellos, según sea el caso.   

• Si el Concesionario del SIUR fue el que adquirió el equipo o dispositivo 
electrónico, será el Concesionario del SIUR el encargado de realizar bajo su 
responsabilidad, costo y riesgo las acciones que se deriven por efectos del 
mantenimiento, de consumibles o de reposiciones de los  equipos y dispositivos 
electrónicos a bordo o de parte de ellos, según sea el caso.   

• Si el Concesionario del SIUR no ha cumplido con uno o más eventos de 
mantenimiento comprometido en los planes y programas de mantenimiento 
previamente presentado, para cada autobús y por cada equipo y Dispositivo 
Electrónico a bordo, deberá asumir bajo su responsabilidad, costo y riesgo todos 
los costos que se deriven ante fallas de cualquiera de los equipos y dispositivos 
electrónicos, sin perjuicio a la multa a que haya lugar. El Concesionario del SIUR 
de igual forma responderá por la multa que le corresponda al Concesionario de 
Transporte por el mismo evento. Para este efecto se procederá conforme con lo 
estipulado en el Contrato de Concesión respectivo. 

• Si el Concesionario del SIUR ha demostrado disposición para el cumplimiento con 
todos los eventos de mantenimiento comprometido en los planes y programas de 
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mantenimiento previamente presentado, para cada autobús y por cada equipo y 
Dispositivo Electrónico a bordo, y el Concesionario de Transporte no facilitó el 
tiempo y las condiciones para que el Concesionario del SIUR realizara los trabajos 
operativos correspondientes, el Concesionario de Transporte deberá asumir bajo 
su responsabilidad, costo y riesgo todos los costos que se deriven ante fallas de 
cualquiera de los equipos y dispositivos electrónicos, sin perjuicio a la multa a que 
haya lugar. El Concesionario de Transporte de igual forma responderá por la multa 
que le corresponda al Concesionario del SIUR por el mismo evento. Para este 
efecto se procederá conforme con lo estipulado en el Contrato de Concesión 
respectivo. 

• Si se ha demostrado mal trato, intervención de cualquier tipo, reubicación o 
intentos de forzar los equipos y dispositivos electrónicos a bordo que forman parte 
del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO u otro evento 
que contravenga con la adecuada disposición y funcionamiento de los equipos y 
dispositivos electrónicos a bordo, el Concesionario de Transporte deberá asumir 
bajo su responsabilidad, costo y riesgo todos los costos que se deriven ante fallas 
de cualquiera de los equipos y dispositivos electrónicos,  sin perjuicio a la multa a 
que haya lugar. El Concesionario de Transporte de igual forma responderá por la 
multa que le corresponda al Concesionario del SIUR por el mismo evento. Para 
este efecto se procederá conforme con lo estipulado en el Contrato de Concesión 
respectivo. 

• Si el autobús, queda por fuera de la operación del sistema o ante accidentes u 
eventos que sean ajenos al Concesionario del SIUR, el Concesionario de 
Transporte deberá asumir bajo su responsabilidad, costo y riesgo todos los costos 
que se deriven para la reposición de cualquiera de los equipos y dispositivos 
electrónicos hasta su puesta en funcionamiento pleno, sin perjuicio a la multa a 
que haya lugar. El Concesionario de Transporte de igual forma responderá por la 
multa que le corresponda al Concesionario del SIUR por el mismo evento. Para 
este efecto se procederá conforme con lo estipulado en el Contrato de Concesión 
respectivo. 

• Si el autobús, es sometido a prácticas que se encuentren dentro o fuera de su 
rutina de mantenimiento técnico y/o se llegaren a cambiar las condiciones técnicas 
o físicas  del autobús y/o se incluyan o modifiquen eventos que sean ajenos al 
Concesionario del SIUR y que generen fallas a los equipos o a la configuración del 
Sistema, el Concesionario de Transporte deberá asumir bajo su responsabilidad, 
costo y riesgo todos los costos que se deriven para la reposición de cualquiera de 
los equipos y dispositivos electrónicos hasta su puesta en funcionamiento pleno 
y/o a reponer las fallas respectivas, sin perjuicio a la multa a que haya lugar. El 
Concesionario de Transporte de igual forma responderá por la multa que le 
corresponda al Concesionario del SIUR por el mismo evento. Para este efecto se 
procederá conforme con lo estipulado en el Contrato de Concesión respectivo. 

Las fallas o los eventos que resulten a los equipos y dispositivos electrónicos a bordo 
de cada Autobús y afecten la disponibilidad del Autobús para operar en el Sistema 
MIO, no exime al Concesionario de Transporte para responder por las sanciones o 
multas que imponga Metro Cali S.A. por la indisponibilidad del Autobús y la calidad del 
servicio comprometida con los documentos licitatorios y Contrato de Concesión de 
operación de transporte. Con respecto a lo anterior, el Concesionario de Transporte, 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 74 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

reconoce que no se generan derechos a reclamaciones a Metro Cali S.A. o a terceros, 
por situaciones que afecten la programación de la flota,  no se da lugar a 
indemnizaciones a su favor, por kilómetros dejados de recorrer u otros, por eventos 
que se produzcan y que ponga al autobús como no apto para operar dentro del 
Sistema MIO, por efectos de falencias o fallas de los equipos y dispositivos 
electrónicos a bordo. La indisposición del Autobús por fallas de los equipos y 
dispositivos electrónicos a bordo durante ruta o que estando en reposo se presenten y 
no pueda ser programado para la operación, hará acreedor de la multa que se 
impondrá al Concesionario de Transporte que esté definida en el Contrato de 
Concesión. 
Las fallas o los eventos que resulten a los equipos y dispositivos electrónicos a bordo 
de cada Autobús y afecten la disponibilidad del Autobús para operar en el Sistema 
MIO, no eximen al Concesionario del SIUR para responder por las sanciones o multas 
que imponga Metro Cali S.A. por la indisponibilidad del Autobús y la calidad del 
servicio comprometida con los documentos licitatorios y Contrato de Concesión de 
operación del SIUR. Con respecto a lo anterior, el Concesionario del SIUR, reconoce 
que no se generan derechos a reclamaciones a Metro Cali S.A. o a terceros, por 
situaciones que le impliquen reconocer el pago de las multas, que por este efecto se 
impongan al Concesionario de Transporte, cuando haya incumplido con los planes y 
programas de mantenimiento previamente comprometidos. Reconoce que no hay 
lugar a indemnizaciones a su favor, por eventos que se produzcan que pongan al 
autobús como no apto para operar dentro del Sistema MIO, por efectos de falencias o 
fallas de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo y que sean producidas por su 
causa, en los términos como está establecido en el presente documento. La 
indisposición del Autobús por fallas de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo 
durante ruta o que estando en reposo se presenten y no permitan que sea 
programado para la operación, hará acreedor a una multa que se impondrá al 
Concesionario del SIUR, que esté definida en el Contrato de Concesión del SIUR. 
 

4.3. Protocolo Tecnológico de Ejecución de Proyecto 
 
El Protocolo Tecnológico para la ejecución del proyecto relacionado con el sistema de 
Gestión de Flota comprende los siguientes pasos: 

I. Revisión, ajuste y coordinación de los cronogramas del Concesionario de 
Transporte, con el Concesionario del SIUR responsable de la integración 
tecnológica del Sistema MIO. 

II. Establecimiento de Requerimientos físicos, técnicos y tecnológicos entre el 
Concesionario del SIUR responsable de la integración tecnológica del Sistema 
MIO y el Concesionario de Transporte, para la Instalación de los Equipos y 
Dispositivos a Bordo.  

III. Revisión y aceptación conjunta de las condiciones técnicas de los autobuses,  
como: Circuitos eléctricos, protecciones, reguladores, etc.,  asociadas a la 
disponibilidad técnica del vehículo. 

IV. Revisión y aceptación de las instalaciones internas del vehículo intervenidos por 
el Concesionario del SIUR, para la instalación de los equipos a bordo del 
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autobús como cableado eléctrico, de voz, datos, video, sonido, ranuras y 
accesorios.  

V. Suministro de equipos y dispositivos electrónicos para instalar dentro del 
Autobús. 

VI. Instalación de equipos y dispositivos electrónicos a bordo del Autobús. 
VII. Pruebas individuales de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo del 

Autobús. 
VIII. Configuración local de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo del   

Autobús. 
IX. Pruebas de funcionamiento local y de red, de los equipos y dispositivos 

electrónicos a bordo del Autobús. 
X. Estructuración, generación y digitación de los datos primarios del Sistema Gestor 

de la Base de Datos, fichas técnicas y tablas relacionales con la Base de Datos 
del Sistema Central. 

XI. Configuración de los equipos y dispositivos electrónicos a bordo del Autobús con 
el Sistema Central del SIUR. 

XII. Pruebas totales de funcionamiento. 
XIII. Pruebas finales. 
XIV. Custodia, presentación y mantenimiento de equipos, dispositivos electrónicos y 

elementos pasivos a bordo del Autobús. 
XV. Escalabilidad y Mejoras durante la Vida de la Concesión.  
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5. SISTEMA CENTRAL DEL SIUR –  IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
 
El Sistema Central del SIUR consta de: 
 
1. Servidores 
2. Sistema de almacenamiento, recuperación, Backup y respaldo de datos 
3. Sistema de bases de datos 
4. Sistema de Gestión del SIUR 
5. Equipos de Cómputo o Estaciones de Trabajo  
 
El Sistema central del SIUR debe proporcionar la capacidad y disponibilidad suficiente 
para mantener al sistema en línea, operativo y en condiciones aptas para cumplir con los 
objetivos y requerimientos funcionales del SIUR.  
 
Adicional a lo estipulado en el presente apéndice, el Concesionario del SIUR deberá 
cumplir de manera general y particular con lo establecido en cada uno de los apéndices 
del documento principal del Contrato de Concesión, alusivo a cada subsistema. 
 
5.1. Servidores 
 
Los servidores son las maquinas de cómputo del nivel central del SIUR que se encargan 
de las aplicaciones y del procesamiento requerido para atender las necesidades 
operativas de la parte del SIUR que estará a cargo del Concesionario y del SGCO que 
estará a cargo de Metro Cali S.A. 
  
Provee la capacidad necesaria para el soporte de los procesos,  con integración con el 
SIUR y los componentes tecnológicos asociados al Sistema MIO.  
 
Deben permitir acceder a los datos que se registran sobre el Sistema Central del SIUR, 
monitorear las alarmas, aplicaciones, equipos, dispositivos, sistemas de almacenamiento 
y dar respuesta a los demás, requerimientos establecidos en el presente apéndice.  
 
Los servidores deberán soportar las aplicaciones para la gestión y programación de la 
flota del Sistema MIO, y las necesidades de comunicaciones de voz, datos y video, en los 
términos requeridos para el SIUR y el SGCO. Debe brindar la interacción con los agentes 
del sistema MIO y las áreas de Metro Cali S.A. que requieran de datos e información 
garantizando las medidas de seguridad informática necesarias.  
 
La plataforma de servidores debe ser dispuesta de manera estructurada y redundante, 
independizando aquellas aplicaciones que lo requieran y generando auto-soporte que 
permita la auto-sostenibilidad, continuidad y balanceo de la carga de la operación del 
Sistema Central del SGCO.  En la estructura, que sobre la arquitectura se disponga, se 
deberán considerar, como mínimo la funcionalidad para los siguientes servidores: 
 
1. Servidores de Aplicaciones 
2. Servidores de Tiempo (NTP) 
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3. Servidores de Seguridad Informática  
4. Servidores de Automatización de Procesos 
5. Servidores de Integración de Aplicaciones 
6. Servidores de Integración de Comunicaciones 
7. Servidores del Sistema de Base de Datos  
8. Servidores del Sistema de Almacenamiento  
9. Servidores Web y Portal Institucional del Sistema MIO 
10. Servidores Proxy 
11. Servidores de Correo 
12. Servidores de DHCP  
 

5.1.1. Factor de Forma 
 
El factor de forma debe ser conforme con los niveles de servicio y disponibilidad 
requeridos por Metro Cali S.A. para el Sistema MIO, deberá considerar las siguientes 
características, como:  
 
1. Ahorro de espacio en el centro de computo  
2. Mejoras en los niveles de escalabilidad  
3. Alta disponibilidad  
4. Rendimiento transaccional  
5. Uso eficiente de la energía 
6. Flexibilidad 
7. Escalabilidad  
8. Reducción de la complejidad del cableado. 
 

5.1.2. Requerimientos Generales de los Servidores 
 
Los servidores que se dispongan para el SIUR, deben cumplir, como mínimo, con las 
siguientes características técnicas y funcionales: 
 

• Deberán ser propios del sistema y dedicados. 
• Capacidad de procesamiento: Debe tener la Capacidad de procesamiento que le 

permita administrar el volumen de transacciones del SIUR y de cada uno de los 
subsistemas que forman parte del mismo, soportando el total de transacciones que 
se realicen, en cumplimiento de los niveles de servicio establecidos y la capacidad 
adicional para la expansión requerida. 

• Deben garantizar un alto rendimiento del sistema garantizando la continuidad del 
servicio, logrando un muy corto tiempo de respuesta con la mejor latencia, máxima 
velocidad y menor interferencia. 

• Deberán proveer los mecanismos y recursos para el monitoreo de los mismos y las 
interfaces que requiera para la administración y gestión local y remota. 
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• Deberán proporcionar las interfaces necesarias y redundantes para la conexión 
con el sistema de almacenamiento y de red.  

• Deberán estar en la capacidad de inicializar desde el disco duro local, el cual será 
para uso exclusivo del sistema Operativo. 

• Deben de contar con memoria activa con capacidad de hacer arreglo espejo de 
memoria, capacidad de cambiar un banco de memoria en caliente. 

• Deben contar con fuente de alimentación y ventiladores redundantes y Hot Swap. 
• Los bancos de memoria instalados en la placa base (board) deben ocupar la 

menor cantidad de slots posibles, de manera tal que queden libres la mayor 
cantidad de ellos, disponibles para futuras ampliaciones. 

• El equipamiento, en todos los casos deberá responder a versiones no 
descontinuadas en el mercado de origen. 

• Los equipos entregados deberán traer manuales en el idioma español y todos los 
drivers necesarios para la instalación de cada una de sus partes de Hardware. 

 

5.1.3. Disponibilidad de los Servidores 
 
Se debe de contar con un sistema de alta disponibilidad el cual permita: 
 

• De acuerdo con la arquitectura del sistema los servidores deben contar con la 
capacidad de actuar como respaldo y poder continuar anunciándose con sus 
recursos y aplicaciones dentro de la red y soportar los procesos del servidor que 
hubiesen fallado. Cuando falle un servidor critico que integre el sistema, la 
arquitectura dispuesta debe permitir que otros servidores continúen realizando el 
desempeño de las aplicaciones del servidor caído, para la cual se debe prever la 
sincronización de los servidores y la definición de las aplicaciones de tal forma que 
el sistema se auto soporte. Las rutas compartidas se deben ajustar de manera 
automática. 

• La conmutación por una falla se pueda programar por diferentes criterios (fallas de 
energía eléctrica, almacenamiento insuficiente,  caídas de los sistemas, y 
similares.) e incluso su suspensión o aplicación manual. 

• Debe proveerse dispositivo de seguridad homologado por el fabricante del equipo 
con llave o candado con llave o combinación o chapa electrónica. Incluya sensor 
de alerta de apertura de gabinete. 

• Los servicios de soporte técnico deben ser presenciales o por vía telefónica, para 
este caso deberá proporcionar numero telefónico, si es con clave de larga 
distancia, este deberá ser gratuito. Puede ser por Web de acceso público que 
permita consultar los manuales de usuario de los computadores y monitor ofrecido 
en la solución.  

• Deberán estar disponibles para su descarga los drivers, utilerías, programa para la 
actualización de la BIOS por modelo de computadora ofrecida.  

• El sitio Web de soporte técnico deberá contar con servicio automático de 
notificación temprana de actualización de nuevas versiones de drivers de la 
computadora ofrecida (vía correo electrónico). El proveedor deberá presentar una 
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lista con la direcciones de Internet donde se localizan todos estos requerimientos. 
 
El Concesionario del SIUR deberá diseñar y proveer la mejor arquitectura y recursos 
tecnológicos que se ajusten a las necesidades del sistema, para lo cual podrá incluir 
servidores adicionales que le permitan cumplir con los objetivos del SIUR. 

5.1.4. Servidores de Aplicaciones  
 
Soportarán las aplicaciones del SIUR a cargo del Concesionario y de manera 
independiente, del SGCO a cargo de Metro Cali S.A. Administran los procesos que 
interactúan con el sistema central del SIUR y con los equipos locales dispuestos en los 
elementos de la infraestructura física del Sistema MIO, subsistemas y componentes de la 
plataforma del SIUR y de control de parte del SGCO.  
 
Soportan las transacciones y los procesos del software que interactúan con el servidor del 
sistema de base de datos y almacenamiento, para dar respuesta a cada uno de los 
subsistemas del SIUR y sistemas de los agentes del Sistema MIO, procesadas en el nivel 
central. Soporta los procesos y demandas transaccionales del sistema de gestión de cada 
uno de los subsistemas que se ejecutan a través del equipo de cómputo central del 
sistema de gestión respectivo. Deberá cumplir con los objetivos del SIUR y del SGCO, los 
requerimientos funcionales del mismo y demás estipulados en los apéndices del 
documento principal del contrato de Concesión del SIUR. 
       

5.1.5. Servidores de Tiempo (NTP) 
 
Deberán soportar los procesos y transacciones relacionadas con la sincronización de la 
hora oficial del SIUR en cada uno de los equipos que se dispongan en el SIUR, 
subsistemas del mismo y demás de la plataforma tecnológica del sistema MIO. Deben 
cumplir con Network Time Protocol (NTP) que le permita sincronizar en red, el reloj de los 
equipos del sistema, que sirva como hora fuente de referencia del SIUR, que permita 
lograr una precisión de orden de milisegundos con respecto a la Hora Universal 
Coordinada (UTC).  
 
Deberá garantizarse que sin excepción, todos los equipos del SIUR y del SGCO tengan la 
misma hora con la del servidor de referencia acorde con lo requerido en el presente 
apéndice.  
 
El concesionario del SIUR será responsable de mantener en excelentes condiciones de 
funcionamiento, los servidores de tiempo, de tal manera que le garantice durante la 
operación del SIUR mantener la colocación de la hora exacta de manera permanente que 
garantice el sincronismo de la hora de todos los equipos del SIUR en los términos como 
se establece en el documento principal del contrato de Concesión del SIUR y sus 
apéndices. 
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El servidor de tiempo primario que contenga la hora de referencia de los demás 
servidores del SIUR, deberá ser dispuesto en las instalaciones donde se dispondrá el 
sistema central del SGCO, y debe ser administrado y mantenido por el concesionario del 
SIUR, con los controles que Metro Cali S.A. provea para ser accedido al mismo durante la 
operación del Sistema. De esta manera, la hora oficial del SIUR y del Sistema MIO 
quedará estipulada como la hora contenida en el servidor de tiempo primario que 
constituye la hora de referencia del sistema. 
 

5.1.6. Servidores de Seguridad Informática  
 
Deberá soportar todos los recursos software de la seguridad informática al nivel central 
para garantizar la confidencialidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos 
en el momento en que se generen o requieran por el SIUR, SGCO o alguno de los 
agentes del sistema MIO, teniendo control de la seguridad en los sistema locales y en las 
redes, con los recursos de seguridad informática necesarios. 
  

5.1.7. Servidores de Automatización de Procesos 
 
Deberá soportar los procesos de las aplicaciones que permiten automatizar 
funcionalidades dentro de la arquitectura de cada subsistema del SIUR, además de 
interactuar con las aplicaciones del SGCO y componentes del Sistema MIO afines, 
utilizando estándares abiertos. 
 

5.1.8. Servidores de Integración de Aplicaciones 
 
Deberá soportar los procesos de las aplicaciones que permiten integrar cuando fuese 
necesario a cada subsistema del SIUR con las aplicaciones de los demás subsistemas del 
SIUR que se requiera, con el SGCO, y con componentes y agentes del Sistema MIO, 
utilizando estándares abiertos. 
 

5.1.9. Servidores de Integración de Comunicaciones 
 
Deberá soportar los procesos generados por la integración de los sistemas de 
comunicaciones del sistema MIO, con el centro de contacto, SICO, SCI, el SGCO, 
subsistemas del SIUR y los agentes del Sistema MIO, Metro Cali S.A. y sistemas  
externos que interactuaran con el Sistema MIO. 
 
Deberá cumplir: 
 

• La convergencia de voz y datos, integrando los sistemas, dando la sensación de 
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una sola red operando en un entorno unificado y soportar la gestión de las 
comunicaciones multimedia. 

• Atender  los procesos que se generen por la integración de formas de 
comunicación previstas por el Sistema MIO hacia el interior del Sistema y sus 
agentes y hacia el exterior del sistema para soporte a los clientes y usuarios.  

• Integración con los sistemas que implemente 
• Definición de perfiles y funcionalidades, acorde con las exigencias de los 

documentos contractuales del SIUR. 
• Capacidad para implantación de nuevas funcionalidades 
• Proveer infraestructura de comunicaciones del SGCO con calidad de servicio y 

mecanismos de seguridad 
• Soportar aplicaciones de comunicaciones convergentes 
 

5.1.10. Servidores del Sistema de Base de Datos 
 
Los servidores del sistema de bases de datos, deben soportar todo el software 
especializado dedicado a la gestión, administración, control de los datos y accesos a los 
mismos por parte de los usuarios del Sistema MIO acorde con los perfiles determinados, 
que estarán disponibles en el Sistema de almacenamiento SAN y en los demás recursos 
del Sistema, con autonomía propia, garantizando la conservación de los datos protegidos 
y autónomos sin que las eventualidades del SIUR o de los agentes del Sistema MIO, 
puedan afectar su desempeño, integridad y disponibilidad.  
 
Los servidores del sistema de base de datos del sistema central del SIUR deben soportar 
los procesos relacionados con la gestión de los datos y las transacciones provenientes de 
la operación y gestión de cada subsistema del SIUR.  
 
Los servidores del sistema de bases de datos deben operar de manera optimizada y 
contar con el hardware necesario para minimizar los tiempos de respuesta que le permita  
entregar los datos y almacenarlos, llevando el registro para el control de los accesos 
realizados. 
 
Los servidores deberán estar en disposición de cluster, funcionando de manera 
activo/activo, auto soportándose de manera automática, con respecto a la carga 
computacional de las maquinas que cumpla con similares objetivos, para los casos en que 
alguna presente falla y se encuentre fuera de servicio, permitiendo que sea transparente 
al usuario, sin que genere restricciones operativas a alguno de los subsistemas del SIUR 
y del SGCO. 
 

5.1.11. Servidores del Sistema de Almacenamiento   
 
Deberá soportar las necesidades de almacenamiento del sistema, permitiendo registrar 
sobre las unidades de disco de manera eficiente, optimizando los recursos existentes, y 
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garantizando la integridad de los registros. Es la unidad controladora que esta incorporada 
en la solución. 
 

5.1.12. Servidor Web y Portal Institucional del Sistema MIO 
 
Su función es aportar exclusivamente sus recursos al sistema para las publicaciones web 
y mantener la presencia del sistema MIO en la red mundial, con el fin de interactuar con 
los diferentes usuarios que accedan al mismo, deberán  estar en capacidad para soportar 
los servicios dispuestos para los usuarios del portal institucional del Sistema MIO citados 
en los diferentes  apéndices y en el documento principal del contrato de Concesión. 
 

5.1.13. Servidores Proxy 
 
Deberá soportar: 
 

• El acceso a Internet del Sistema MIO, administrando el acceso y direccionamiento 
del tráfico desde y hacía Internet según se requiera con los subsistemas y 
componentes de la plataforma del SIUR.  

• Administración y control de los anchos de banda exigidos por cada subsistema.  
• Administración y creación de perfiles de tráfico acorde a las necesidades del 

Sistema MIO,  
• La administración remota con los niveles de seguridad que le permitan proteger al 

sistema. 
• El filtrado de tráfico 
• Mecanismos que mejoren el rendimiento y faciliten la navegación.  
• Auditoria detallada de cada usuario y del tráfico cursado a través de sus interfaces, 

generando los reportes e informes que Metro Cali S.A. solicite sin interferir o 
afectar sus funciones. 

 

5.1.14. Servidores de Correo 
 
El servidor de correo deberá proveer la protección de los correos electrónicos frente a 
virus, spam, gusanos y demás contenidos inadecuados que sean perjudiciales para la 
integridad y la imagen del Sistema MIO. 
 
Deberá soportar: 
 

• Soportarán las necesidades de correo electrónico del Sistema MIO 
• Proveerá cuentas de correo al personal de Metro Cali S.A. que se relacione con el 

SIUR  
• Proveerá cuentas de correo al personal de los agentes del Sistema que se 
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relacionen con el SIUR.  
• Administración del dominio del Sistema MIO 
• Administración de múltiples dominios 
• Priorización de Mensajes 
• Seguridad 
• Filtro anti spam 
• Protocolos TCP-IP/SMTP/POP3/IMAP4/HTTP/LDAP. 
• Transferencias de SMTP y POP3 seguras (Cifradas) 
• Listas de Correo Personalizadas 
• Servidores de Listas 
• Estadísticas del servidor, usuario y dominio 
• Filtros de Contenido 
• Creación y administración de Certificados Digitales 
• Administración remota segura por Web 
• Comandos de línea e interfase 
• Monitor del servidor 

 

5.1.15. Servidores de DHCP  
 
Deberán soportar: 
 

• Soportarán las necesidades de asignación dinámica y estática de direccionamiento 
del Sistema MIO 

• La reserva de grupos de direcciones IP 
• Administración remota del servidor 
• Manejo de direcciones clase D 
• Seguridad 
• Monitor del servidor 
• Alarmas de Asignación 
• Informes y estadísticas de servicio. 

 
5.2. Sistema de almacenamiento, recuperación, Backup y respaldo de datos 
 
El Concesionario deberá proveer un sistema de almacenamiento que cumpla con las 
especificaciones para cada uno de los subsistemas que conforman la solución del SIUR.  
 
Debe de cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

 
• Entregar una solución completa que incluya el suministro, instalación,  

configuración y puesta en marcha de la solución de almacenamiento, en 
condiciones adecuadas de funcionamiento. 

• Realizar, el levantamiento de información requerida para la implementación y 
puesta en correcto funcionamiento de la solución ofrecida. 
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• Capacidad de almacenamiento: Debe mantener una capacidad de 
almacenamiento para por lo menos 2 años de transacciones con la totalidad de los 
datos del sistema, en cualquier momento durante la ejecución del contrato de 
Concesión. 

• Contar con el respaldo y acompañamiento de ingenieros certificados por el 
fabricante de los equipos y la implementación que realice para garantizar la 
solución.  

• La solución debe instalarse en Rack. 
• Debe soportar la capacidad para el crecimiento en discos. 
• El software de administración no debe tener punto único de falla, es decir si falla 

un componente de almacenamiento se debe seguir administrando. Debe ser 
grafico y vía Web. 

• Detección de fallas por software y hardware con capacidad de realizar CALL TO 
HOME, para reporte de fallas. 

• La solución debe incluir software de gestión, monitoreo y control de acceso al 
sistema, al cual debe permitir manejar diferentes perfiles de usuarios con sus 
respectivos password, el acceso al software de gestión debe ser vía Web, debe 
contar como mínimo con la seguridad SSL; permitir visualizar estadísticas graficas 
y numéricas, al igual que la generación de reportes y auditar las acciones tomadas 
por los administradores, Operadores, y demás. Además con conexión directa (sin 
switches) y con switches al almacenamiento. 

• Deben ofrecer las tarjetas necesarias para la conexión redundante a la solución de 
los servidores que forman parte del sistema de almacenamiento, descrito en las 
especificaciones técnicas, las cuales deben ser homologadas por el fabricante de 
los equipos. 

• Suministrar todos los cables, módulos y accesorios para la implementación de la 
solución. 

• Deberá comprometerse con un tiempo de respuesta no superior a cuatro (4) horas 
a atender la solicitud. Deberá resolver el problema  en un tiempo no mayor a 
cuarenta y ocho horas (48) horas a partir del levantamiento del reporte. En caso 
contrario deberá sustituir el equipo por otro equivalente. 

• El soporte debe ser 7x24 
• Soporte mínimo de RAID 1 y 5, conforme a los requerimientos de disponibilidad 

para cada subsistema. 
• Soportar redundancia total en controladores, memoria caché, power supplies, 

cooling fans. 
• Es condición necesaria que sus componentes sean Hot Swap. 
• Deberá ser compatible con la solución integral del Sistema. 

 
5.3. Sistema de bases de datos 
 
El Sistema de Base de Datos que se implemente para el sistema central del SIUR y de 
cualquiera de los subsistemas, deberá contar con funcionalidades que permitan responder 
a las necesidades de administración,  gestión y control de la base de datos, de respaldo y 
de espejo que almacenará la información del SIUR. 
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El sistema de base de datos de cada subsistema debe soportar los requerimientos que se 
relacionan con sus necesidades específicas, acorde a las funcionalidades del mismo, 
establecidos en el apéndice respectivo. Adicionalmente a lo que se establece en cada 
apéndice, los sistemas de base de datos deben cumplir: 
 

• Contar con las herramientas y metodologías que permita el establecimiento de 
mejoras e implantación de procesos, apoyada por herramientas orientadas a la 
agilización, seguimiento, control y mejoramiento constante de los servicios, 
peticiones, procesos y estructuras implementadas. 

 
• Permitir facilidad en la gestión y control remoto y centralizado en forma grafica y 

orientado a Web mediante protocolos seguros, de los parámetros configurables 
por los administradores de las bases de datos. 

 
• Garantizar la seguridad de la base de datos para que albergue, transmita y reciba 

la información centralizada institucional y del  Sistema MIO. 
 
• Implementar la funcionalidad de seguimiento y análisis para auditoria de las 

transacciones realizadas en la base de datos en tiempo oportuno. 
 
• Adaptar los aplicativos de los equipos de cómputo local en los elementos del 

Sistema MIO y consolidar las bases de datos con todos sus objetos a la plataforma 
centralizada de base de datos, manteniendo la continuidad, la confiabilidad y la 
integridad de los datos. 

 
• Mantener la continuidad de la prestación del servicio de base de datos, migrando 

procesos y trabajando de manera activo/activo. 
 
• Adoptar una plataforma del Sistema de base de datos y herramientas que facilite 

la integración de los servicios, el desarrollo, mantenimiento y administración. 
 
• Incluir como mínimo la configuración y puesta en marcha de los siguientes 

componentes o servicios:  
a. Soporte  LDAP - Lighteweght Directory Access Protocol (Protocolo de 

acceso a directorio ligeros). 
b. Soportar la integración con diferentes plataformas de desarrollo y sistemas 

operativos. 
c. Política de resguardo y recuperación. 
d. Política de seguridad y control de acceso. 
e. Herramienta para monitorear de manera remota el rendimiento del servidor. 
f. Alarmas y notificación de fallas, logs. 
g. Afinamiento del servidor de la base de datos. 
h. Afinamiento automático de la memoria. 
i. Manejo centralizado de usuarios y roles  
j. Disposición en cluster, balanceo de carga y conexiones entre los servidores 

sobre la misma instancia de la base de datos. 
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k. Esquema de alta administración y replicación automática de los datos en 
las locaciones del centro de cómputo de respaldo y espejo para el SGCO. 

l. Integración de la funcionalidad y acceso de la base de datos a los 
dispositivos de almacenamiento SAN en los sitios dispuestos para ello. 

m. Configuración y afinamiento del fail over cuando se precise, sin que se 
afecte la disponibilidad requerida por el Sistema. 

n. Política de auditoria de la base de datos.   
• Se deben Incluir módulos o componentes adicionales propios del sistema de base 

de datos para el estricto cumplimiento de los requisitos solicitados. 
• El motor deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: 

a. Con la norma ANSI/ISO  SQL actualizado 
b. Permitir controlar el enllavamiento.  
c. Debe permitir especificar bloqueos exclusivos o compartidos a nivel de 

base de datos, pagina, tabla y fila y columna para las tablas declaradas en 
la base de datos.   

d. Realizar transacciones distribuidas.    
e. Soporte para definir tipos de datos complejos o compuestos. 
f. Compatible con XML. 
g. Permitir consultar directamente los datos almacenados en XML. 
h. Permitir generar documentos XML a partir de los datos almacenados en 

tablas independientes del sistema operativo en que esté la plataforma. 
i. Facilidad de revertir transacciones finalizadas 
j. Proveer gestión dinámica del espacio asignado a los datos sin detener la 

actividad de los usuarios. 
k. Proveer gestión dinámica de la memoria asignada sin detener la actividad 

de los usuarios. 
 

• Deberá estar certificado por el fabricante que el producto puede ser instalado de 
manera nativa (sin emulación) en las plataforma donde sea instalada.  

• Permitir administrar en forma dinámica y en caliente el tamaño de los dispositivos 
de disco, memoria asignada, número de procesadores, la prioridad de los 
procesos, otros servicios y recursos sin afectar a los usuarios conectados a la 
base de datos. 

• Permitir escalabilidad del Sistema de base de datos: 
a. Soportar multiprocesamiento 
b. Capacidad de distribuir, particionar los datos y las estructuras de datos, en 

unidades de almacenamiento locales y remotas. 
c. Soporta paralelismo en las operaciones. 
d. Permitir adicionar y retirar nodos al cluster sin detener o afectar la 

activación de los usuarios. 
 

• Capacidad para configurar alarmas para eventos de falla, sobrecarga de recursos 
de disco, memoria, o procesos críticos 

• Mantener independencia del sistema operativo que soporta la base de datos. 
• Soportar una muy alta disponibilidad: 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 87 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

a. Soportar esquema de alta disponibilidad en un sistema activo-activo, otro 
sistema pasivo al que se replican los datos en espejo sincronizado como 
replica total del servidor principal, y un sistema para efectos de control por 
parte del SGCO donde se requiere de los datos operacionales necesarios 
para llevar a cabo sus responsabilidades conforme los documentos 
contractuales.   

b. Automáticamente los nodos activos se deben poder sincronizar y lograr un 
balanceo de cargas, y generar auto soporte ante el evento de ocurrir una 
falla en otro nodo activo. 

c. El Servidor principal deberá poseer su propia disponibilidad y 
compartimiento de recursos, independientemente y sin utilizar los recursos 
del SGCO. 

d. La alta disponibilidad Geográfica debe ser posible implementarla sin 
necesidad de modificar los aplicativos. 

e. Capacidad para operar en sitios geográficos separados por 20 Km. como 
mínimo. 

f. La solución de alta disponibilidad debe permitir la definición de direcciones 
IP lógicas para conexión de los clientes, las cuales deben de mantenerse 
activas y vigentes en el caso de un evento de Fail over hacia el sitio de 
recuperación remoto, si llegare a utilizarse. 

• Replicación de datos: 
a. Permitir sincronizar los datos de las tablas. 
b. Soportar diferentes esquemas: centralización de los datos, distribución de 

los datos, particionamiento de la data y todos actualizando a todos. 
c. Soporta diferentes esquemas de topología: en estrella (un nodo central con 

varios nodos cliente) y de bosque (múltiples nodos centrales).   
d. Soporte modelos de replicación asíncrona y síncrona de datos 
e. Soporte de replicación calendarizada. 
f. Soporte de replicación  transaccional. 
g. Soporte de replicación por bloques de datos. 
h. Manejo de transacciones abortadas. 
i. Manejo de resolución de transacciones en conflicto. 

• Resguardo y Recuperación: 
a. Realizar respaldos totales con el sistema off line o en frio. 
b. Realizar resguardos totales con el sistema activo o caliente. 
c. Realizar resguardos increméntales con el sistema activo o caliente. 
d. Realizar backup continuos de las transacciones realizadas. 
e. Capacidad para realizar resguardo a nivel de sistema, base de dato o tabla. 

• Restauración de todo el sistema. 
a. Permitir realizar respaldos completos, que incluyan las páginas de datos 

usadas, el log de transacciones y los archivos de configuración de toda la 
instancia sin detener la actividad de los usuarios. 

b. Restauración aislada de una base de datos sin detener en la operación del 
resto de bases de datos. 

c. Soportar reconfiguración  y gestión dinámica de los procesos de resguardo 
y recuperación sin detener la capacidad de los usuarios. 
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d. Restauración de un dispositivo de disco en caliente sin afectar la operación 
del servidor de la base de datos. 

e. Restauración de la base de datos a un punto  en el tiempo. 
f. Capacidad de resguardo y recuperación en paralelo. 
g. Capacidad para manejar múltiples volúmenes de cinta. 
h. Soporte para dispositivos de disco y cinta 
i. Funciones de verificación de integridad del resguardo. 

• Seguridad: 
a. El núcleo del motor de base de datos debe estar certificado en, al menos, 

dos (2) evaluaciones de seguridad independientes. 
b. Seguridad granular hasta nivel de columna y fila dentro de una tabla. 
c. Control en la restricción de las operaciones sobre la base de datos 
d. Restringir la ejecución de procedimiento almacenados 
e. Restringir la modificación de los objetos de la base de datos. 
f. Permitir la integración de la seguridad de la base de datos con la seguridad 

del Sistema operativo. 
g. Capacidad de implantar políticas de seguridad mediante la creación de 

roles o agrupaciones de derechos. 
h. Capacidad de crear grupos a partir de otros grupos y creación de perfiles y 

roles que controlen recursos de memoria y procesador, horarios de acceso 
y políticas de cambio de contraseña. 

i. Capacidad de definir administración descentralizada y centralizada. 
j. Capacidad para definir grupos con función de auditor. 
k. La base de datos debe permitir autenticación de los usuarios local, 

integrable al sistema operativo del servidor. 
l. Comunicación encriptada entre los clientes y el servidor. 
m. Capacidad de almacenar la información de manera encriptada dentro los 

dispositivos haciendo uso de los módulos o componentes propios de la 
base de datos. 

• Auditoria 
a. El registro de auditoria debe ser transparente e independiente de las 

aplicaciones desarrolladas. 
b. El registro de auditoria debe almacenarse directamente en una base de 

datos, con acceso restringido a los niveles de la organización del 
Concesionario y del SGCO, con permanencia de los registros determinada 
por Metro Cali S.A.  

c. Capacidad de registrar en la auditoria todas las operaciones ejecutadas 
sobre las tablas u objetos. 

d. Capacidad para crear esquemas que permita la auditoria de un conjunto 
preseleccionados de objetos de la base de datos. 

e. Capacidad de auditar a los usuarios conectados a través de un pool de 
conexiones desde un servidor de aplicaciones. 

f. Capacidad para crear roles o grupos de usuarios a auditar. 
g. Capacidad para auditar las sentencias ejecutadas en el servidor. 
h. Capacidad para auditar el acceso al servidor de base de datos 
i. Capacidad para auditar los recursos consumidos por la sesión. 
j. Capacidad para auditar las operaciones de administración del Servidor. 
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k. Capacidad para auditar operaciones fallidas o  exitosas. 
l. Capacidad de mantener el histórico de las sentencias ejecutadas en el 

servidor sin utilizar programación a través de triggers.  
m. Capacidad para auditar el acceso a las bases de datos y a las tablas. 
n. La Información capturada como parte de la huella de auditoria debe al 

menos proveer la siguiente información: hora y fecha, usuario, nombre de 
maquina e  IP de donde estableció la conexión, operación ejecutada, 
resultado de la operación (exitoso o fallido), cambios realizados, valores 
anteriores. 

 
• Herramienta de desarrollo y administración  

 
Deberá contar con una herramienta gráfica que de manera remota apoye al 
desarrollo y mantenimiento de la base de datos, la herramienta debe contar con 
las siguientes características: 

a. Mantener  los objetos de la base de datos: tablas, vistas, triggers, 
procedimientos almacenados, fragmentos de las tablas y otros. 

b. Apoyo grafico para elaborar las sentencias de SQL. 
c. Mantener el diagrama físico total y parcial de la base de datos. 
d. Capacidad de ingeniería en reversa  total y parcial de las aplicaciones 

almacenadas en el servidor. 
e. Generar comparaciones entre los objetos de diferentes bases de datos.    
f. Depuración de errores dentro de los procedimientos almacenados 
g. Brindar seguimiento y para la ejecución en forma controlada de los 

procedimientos almacenados  
h. Permite visualizar y alterar el valor de la variable en modo de depuración  
i. Analizar el impacto del rendimiento de la ejecución de sentencias de SQL, 

procedimientos almacenados, triggers. 
j. Exportación e importación de la base de datos entre diferentes plataformas. 
k. Controlar las diferentes revisiones o versiones de los procedimientos 

almacenados. 
 

Herramienta de Deberá proveer una herramienta grafica que permita administrar los 
servidores de manera remota y centralizada, gestionar los recursos de la base de 
datos. Dicha herramienta debe cumplir con las siguiente funciones:  

 
a. Gestión del tamaño de los dispositivos de disco, tamaño de la memoria 

asignada, número de procesadores y la prioridad de los procesos. 
b. Defragmentación del espacio de la base de datos. 
c. Evaluar, dar seguimiento y reportar el rendimiento del servidor. 
d. Administración de las sesiones de los usuarios. 
e. Ejecutar resguardos totales, increméntales o de las transacciones.  
f. Establecer una política de resguardo. 
g. Establecer la calendarización de tareas 
h. Ejecutar recuperaciones totales, parciales y en punto de tiempo. 
i. Administrar los volúmenes de almacenamiento. 
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j. Diagnosticar el estado de ejecución de una tarea de resguardo o 
recuperación. 

k. Calendarizar tareas que revisen el estado de la base de datos. 
l. Capacidad de enviar o notificar a través de correo u otros medios 

electrónicos cuando una situación critica se presente. 
m. Programar los eventos de monitoreo 
n. Gestionar la replicación de los datos entre los diferentes nodos. 
o. Administración de los esquemas de replicación 
p. Generar reporte de diagnóstico, eficiencia y rendimiento de la replicación. 
q. Administrar acceso de los usuarios y grupos. 
r. Configurar la política de seguridad    
s. Administrar de la política de auditoria. 
t. Consultar  la huella de auditoria a través de múltiples criterios. 
u. Dar seguimiento de las operaciones realizadas en la base de datos. 
v. Capacidad de definir eventos de usuarios que sean disparados por 

múltiples criterios definidos por el auditor. 
 

o El Concesionario deberá proporcionar la documentación de la solución 
implementada y de los procesos y políticas adquiridas, teniendo como mínimo: 

a. Manual de normas de desarrollo para las nuevas aplicaciones. 
b. Manual de procedimientos de operaciones para la administración del 

servidor. 
c. Manual de instalación de los clientes de la base de datos de acuerdo a la 

política de seguridad y auditoría definida.   
d. Importación y exportación a otras bases de datos  
e. Manual de Backup  
f. Manual de Recuperación de Datos 
g. Manual del DBA 

 
o Entrega de reportes datawarehouse a Metro Cali S.A. 

 
El concesionario deberá realizar y entregar a Metro Cali S.A los script, códigos, 
sentencias, y los que se hicieran necesarios para realizar el proceso ETL (extract, 
transform and load) para analizar los datos registrados de una manera gerencial y 
totalmente ajustable a los requerimientos de Metro Cali S.A. En caso de que el 
proceso ETL no sea compatible con la estructura de datos que posea el SGCO, el 
Concesionario deberá entregar los datos ya cargados sobre la plataforma del 
SGCO y proveer las herramientas que permita ejecutarlo adecuadamente. 

  
Los datos que resulten del proceso de ETL que requiera el SGCO deberán ser 
almacenados en su propia base de datos. 

  
El procesamiento para la generación de los ETL no deben comprometer los 
recursos de procesamiento de las aplicaciones de los subsistemas del SIUR, para 
lo cual se deben proveer las condiciones sin afectar su desempeño. 
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5.4. Sistema de Gestión del SIUR 
 
Está conformado por los equipos de cómputo y software que soportan las aplicaciones de 
nivel central de cada subsistema del SIUR. Sirve de interface entre los usuarios internos 
(operadores del SIUR) y la estructura de servidores que soportan la demanda de 
transacciones y datos de los componentes locales dispuestos en los elementos de la 
infraestructura física del sistema.  
 
Soportan la demanda transaccional de los operadores del SIUR (usuarios internos), 
quienes realizan la gestión y administración del SIUR a través de cada subsistema. 
Permiten realizar acciones remotas desde el centro de cómputo donde sea dispuesto por 
el concesionario para el cumplimiento del contrato de Concesión. 
 
Cada subsistema del SIUR deberá contar con un equipo de cómputo de nivel central para 
las aplicaciones de gestión centralizada, con la capacidad para soportar sus 
requerimientos específicos (aplicaciones) y capacidad de poder integrar recursos de 
procesamiento, almacenamiento, memoria y demás recursos informáticos con los 
operadores del subsistema respectivo, acorde a la arquitectura del SIUR que se 
establezca, que le permita al Concesionario realizar de manera integra la gestión del 
SIUR, y a Metro Cali S.A. a través de la Dirección de Operaciones, operar sin 
contratiempos al SGCO.  
 
En el Centro de Cómputo principal del Sistema Central del SIUR, el Concesionario debe 
disponer equipos de cómputo propios para el Sistema de Gestión de cada subsistema así: 
 
1. Subsistema de recaudo  
2. Subsistema de información al cliente 
3. Subsistema de seguridad física al cliente y a las instalaciones 
4. Subsistema de redes de comunicaciones (SICO y SCI) 
 
Igualmente se deberá disponer de manera independiente, un centro de cómputo para el 
SGCO, que esté en capacidad de realizar la Supervisión y el monitoreo del SIUR y del 
sistema MIO. Se deben establecer los equipos de cómputo para el Sistema de Gestión del 
Subsistema SGCO 
 
El computador que se disponga para el sistema de gestión central de cada subsistema, 
debe proveer los recursos de software y hardware suficiente para soportar sus 
requerimientos específicos; aplicaciones, bases de datos, almacenamiento. y demás que 
suplan las exigencias funcionales del subsistema respectivo. 
 
5.5. Sistema de Respaldo Inasistido 
 
El Sistema Central del SIUR deberá contar con un sistema de respaldo, dispuesto en un 
centro de cómputo que no requiera de ser operado asistencialmente, es decir que sea 
inasistido y permanezca dispuesto en un lugar físicamente diferente a la sede del 
concesionario del SIUR y al lugar en donde se disponga el sistema central. Deberá 
localizarse en una instalación locativa distante al Centro de cómputo principal del sistema 
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central del SIUR. Deberá contener una replica de todos los datos y las aplicaciones del 
sistema de bases de datos y almacenamiento que permita al SIUR recuperarse ante 
desastres, daños en el sistema central y perdidas de datos. Deberá contener una replica 
de las aplicaciones para atender de manera activa los procesos del SIUR, conservar los 
datos y una alta disponibilidad en los casos de falla, cuando se sufra de catástrofe o 
cualquier situación que se presente en el sistema central del SIUR.  
 
Los equipos del sistema de respaldo deberán ser sincronizados permanentemente, 
suministrando todos los datos actualizados del SIUR en cualquiera de las instancias de 
manera integra y confiable. El centro de cómputo de respaldo inasistido podrá ser 
operado como respaldo activo de los procesos del equipo del nivel Central del SIUR.  
 
Este centro de cómputo de respaldo inasistido deberá ser de localización confidencial que 
permita protegerlo contra algún tipo de sabotaje o de sabotaje encadenado.  
 
Para la disposición y distancia desde el sistema central en el cual se disponga el centro 
de cómputo de respaldo, el Concesionario del SIUR deberá contemplar la normatividad 
vigente que obedezca al diseño, funcionalidad y desempeño con el cual se concibe el 
centro de cómputo de respaldo. 
 
En todo caso se deberá proveer las condiciones para el respaldo de los datos y 
transacciones, del SIUR a cargo del concesionario y de la parte del SIUR (SGCO) a cargo 
de Metro Cali S.A. Respecto al hardware y disponibilidad de las aplicaciones de 
autosoporte, esta deberá obedecer a la arquitectura referida en el diseño del sistema de 
Información Unificado de Respuesta del sistema MIO, prevaleciendo para ello el 
cumplimiento del documento principal del contrato de Concesión y sus apéndices. 
 
5.6. Sistema de Replicación para (SGCO) 
 
El Concesionario deberá suministrar y poner en marcha, en el centro de cómputo del 
SGCO (subsistema de gestión y control de la operación del sistema MIO) en el lugar que 
Metro Cali S.A. indique, una replica de todos los datos y aplicaciones con el hardware 
necesario, que disponga del Sistema Central del SIUR, dimensionado, configurado y 
puesto en operación de tal manera que permita realizar el acceso, la gestión, la 
administración y la minería a los mismos cuando Metro Cali S.A. lo estime conveniente,  
para efectos de realizar la Supervisión del Concesionario y el control del SIUR en 
cualquier instante.  
 
Deberá ser sincronizado, suministrando todos los datos que se generen en el SIUR, de 
acuerdo al protocolo de sincronización que se establezca entre el Sistema Central del 
SIUR y el SGCO de acuerdo al perfil de modificación y actualización de los distintos tipos 
de datos. A este sistema no tendrá acceso el concesionario y será operado por Metro Cali 
S.A. 
 
El sistema de replicación para disposición del SGCO, debe formar parte del subsistema 
de gestión y control de la operación del Sistema MIO, estipulado en el apéndice Nº 08 del 
documento principal del contrato de concesión del SIUR. 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 93 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

  
5.7. Sistemas Locales 
 
Los sistemas locales del SIUR lo comprenden los equipos, dispositivos, software y demás 
dispuestos en las edificaciones del sistema MIO o elementos de la infraestructura física 
distribuidos en los diferentes sitios de la ciudad, como: estaciones de parada, estaciones 
terminales, autobuses, PEVR, CICAC, Patios y Talleres, y demás del sistema MIO.  
 
Forman parte de los sistemas locales; los equipos de cómputo local que cumplen 
funciones de servidor local, quienes gobiernan los equipos y dispositivos locales e 
integran localmente, cuando sea necesario, los subsistemas del SIUR y consolidan a nivel 
local los datos de todos los subsistemas en cada localidad para transmitirlos por las redes 
de comunicaciones del sistema MIO, al Sistema central respectivo.   
 
El concesionario del SIUR deberá proveer los sistemas locales, los métodos de acceso y 
los recursos necesarios para permitir al Concesionario realizar las  actividades de gestión 
operativa y administración de los sistemas locales. Igualmente deben permitir el monitoreo 
remoto para la Supervisión que realice el sistema central del SGCO sobre la gestión y la 
función de los equipos, software y dispositivos de cada subsistema, así como la respuesta 
que provean los agentes del Sistema MIO 
 
Los sistemas locales lo constituyen también los módulos de software para las auditorias 
en tiempo real, software específico y equipos para la gestión de la empresa gestora si 
llegare a requerirlos, que deben ser dispuestos por el concesionario del SIUR en los 
componentes del SIUR que controlan cada sistema local del SIUR, o los que serán 
dispuestos por los concesionarios de Transporte en los sistemas de los concesionarios, 
los cuales deberán ser interconectados por el Concesionario del SIUR.  
 
Deberán cumplir con lo estipulado en los diferentes apéndices del documento principal del 
Contrato de Concesión, especialmente lo citado en el apéndice        Nº 08.  
 
Deben proporcionar la capacidad y disponibilidad suficiente para mantenerse en línea con 
el sistema central del SIUR a cargo del Concesionario y del SGCO a cargo de Metro Cali 
S.A.  
 
No se consideran sistemas locales, las herramientas, software y los equipos que disponga 
el concesionario del SIUR en el centro de cómputo del sistema Central del SIUR y en el 
centro de cómputo del SGCO, para interactuar con el sistema de gestión del SIUR a 
través de cada subsistema y del Sistema de gestión del SGCO. Tampoco son sistemas 
locales los equipos que cumplen funciones de administración y mantenimiento del SIUR 
con funciones especificas para los sistemas de bases de datos, hardware y software y 
que deberá ser operado por personal del concesionario del SIUR y del SGCO 
respectivamente, altamente calificados en cada tema respectivo. 
 
5.8. Herramientas de Software del SIUR   
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El Software o aplicaciones informáticas que se implementen para el Sistema MIO deben 
permitir al Concesionario gestionar y administrar de manera independiente y/o 
consolidada los diferentes procesos que se desarrollan en torno a cada uno de los 
subsistemas del SIUR, así mismo proveer al SGCO las herramientas para llevar a cabo el 
control de la gestión realizada por el Concesionario y gestión de las actividades propias 
del SGCO. 
 
Deberá brindar las herramientas locales y de red para el monitoreo y la gestión de los 
procesos, equipos y transacciones que se lleven a cabo de manera independiente por 
cada subsistema del SIUR. 
 
Entre otras funcionalidades y características generales con que deberá contar son:  
 
1. Administración de las transacciones 
2. Gestión, administración y control de los datos 
3. Generación de reportes  
4. Gestión, control y configuración de procesos 
5. Control de acceso y autenticación a la infraestructura física y tecnológica. 
6. Detección y registro de acciones indebidas por parte de los usuarios  
7. Monitoreo y gestión de los equipos del sistema 
8. Monitoreo y gestión de alarmas 
9. Gestión y control de los recursos de la infraestructura. 
10. Detección de problemas con el software 
11. Administración, actualización, gestión y monitoreo de las aplicaciones y equipos 

computacionales. 
12. Administración de la seguridad 
13. Datos estadísticos de desempeño, procesos o transacciones realizadas. 
14. Actualización de datos y software en equipos locales y remotos 
15. Interacción con el usuario de manera gráfica. 
 
Adicional del soporte de software que se requiere para suplir las funcionalidades 
estipuladas en cada apéndice del contrato de concesión, se deberá contar con software 
para el SIUR, que cuente con las siguientes características: 
 
5.9. Software Portal Institucional del Sistema MIO 
 
Este componente requerido en la solución del SIUR que deberá disponer el 
concesionario, es un Portal Web institucional del Sistema MIO, que debe ser administrado 
y actualizado permanentemente de manera dinámica por el Concesionario, apoyado en 
datos de la operación del SIUR y de la operación de los demás componentes y agentes 
del sistema MIO.  
 
Debe contemplar las demandas de la comunidad, el cual debe mantener contenidos de 
distintos temas del sistema MIO, aplicaciones y servicios disponibles, en cumplimiento 
con los documentos contractuales, constituyéndose  para los clientes y usuarios del 
sistema  como alternativas de acceso a estos recursos, a través de Internet y a través de 
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los equipos de información al cliente touch screen que se dispongan en las estaciones 
terminales. 
 
Es responsabilidad del Concesionario ejecutar la promoción y divulgación del portal y de 
los servicios que presta durante el tiempo de la Concesión, siendo este de mayor impacto 
en la etapa pre-operativa y sub-etapa de transición. 
 
El servidor del portal que alberga la aplicación deberá estar ubicado en el Sistema Central 
del SIUR. 
 
El Concesionario deberá adquirir y mantener durante la duración de la concesión el 
nombre de dominio que sea alusivo al sistema MIO. El nombre del dominio deberá ser el 
suministrado por Metro Cali S.A. 
 
El Concesionario deberá adquirir los nombres de dominio que contengan “.com.co”, 
“.gov.co”, “.com”, y los que fuesen necesarios para evitar posibles suplantaciones, 
considerando dentro del mismo la palabra siur. 
 
El Concesionario deberá realizar el diseño del portal, que se ajuste a la imagen 
institucional del Sistema MIO, podrá hacer uso de publicidad digital. No se permitirá que el 
portal contenga publicidad a través de ventanas emergentes impositivas que ante un 
evento se apoderen de la interfaz gráfica del portal y se impongan a su contenido. La 
publicidad que sea implementada sobre el Portal deberá ser aprobada por Metro Cali S.A. 
acorde con la reglamentación que para tal finalidad establezca. Adicionalmente, deberá 
cumplir con lo exigido en el apéndice Nº 09 del Contrato de concesión. 
 
Deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos, sin limitar la agregación de 
nuevos que reemplacen o mejoren las funcionalidades requeridas: 
 
1. Adecuación de imagen institucional del Sistema MIO. 
2. Búsqueda de contenido por diferentes criterios (boolean, fulltext, aproximaciones, 

diccionarios. Soporte de búsqueda sencilla por default y búsqueda avanzada). 
3. Notificaciones a los administradores y a los clientes o usuarios. 
4. Navegación desde cualquier sistema operativo y con cualquier navegador. 
5. Utilización de protocolos estándar como HTML y XML 
6. Disponibilidad de 7x24 sin interrupciones 
7. Interactivo 
8. Liviano para el rápido acceso. 
9. Acceso seguro y controlado a los recursos (información, datos, aplicaciones, 

servidores y otros servicios) 
10. Soporte para WebServices. 
11. Soporte de Internacionalización. Además de español, soporte como mínimo del idioma 

ingles para la información que exija Metro Cali S.A. 
12. Ayuda Online a los usuarios y administradores. 
13. Contener tutoriales sobre manejo y funcionalidad del portal.  
14. Debe permitir un control centralizado de usuarios y recursos 
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15. Entrega de servicios, contenido estático y dinámico de información a los distintos 
clientes del Sistema. 

16. Entrega de manera dinámica, de información al usuario externo referido a contenidos 
de interés del sistema MIO, donde permanentemente se publique la noticia positiva 
diaria del Sistema MIO.  

17. Publicar en el portal los aplicativos Web enabled que se definan en procesos de 
consultoría o de proyectos asociados al Sistema MIO, que se desarrollen a través de 
la Concesión del SIUR. 

18. El Portal deberá de tener la capacidad de responder a una cantidad suficiente de 
usuarios simultáneamente correspondiente a la demanda de servicios. 

19. Deberá estar en capacidad de permitir la venta de servicios que ofrezca el Sistema 
MIO, realizar recargas de medios de pago, y similares. 

20. Permitir el pago de servicios que se ofrezcan por el portal con tarjetas de crédito y 
debito. 

21. Los servicios que se ofrezcan por el Portal Institucional deberán de integrar todas las 
aplicaciones informáticas que se necesiten para dar la prestación del mismo. 

 
Deberá soportar para  los usuarios y la interactuación con el Concesionario, como 
mínimo: 
 
a. Servicios de (chat, foros de discusión y opinión, encuestas, teleconferencia, entre 

otros). 
b. Suscripción-retiro a funcionalidades especiales 
c. Actualización de sus datos 
d. Distribución de contenidos mediante RSS (Really Simple Syndication). 
e. Debe ser sencillo de utilizar 
f. Soportar acceso y entrega de servicios desde PC, PDA, celular. 
g. Consulta de transacciones. Cuando una transacción pase por varias etapas es 

necesario que el cliente tenga la facilidad de monitorear el avance de su transacción 
desde el sitio Web. 

h. Compra y pago de servicios 
i. Interacción con el centro de contacto (contact center) 
 
Como mínimo deberá brindar a los administradores:  
 

i. Administración local o remota basada en Web. 
ii. Gestión/administración de usuarios. 
iii. Gestión de contenidos. 
iv. Administración de fechas de inicio y fin de publicación 
v. Generación de reportes y estadísticas de desempeño y uso del portal. 
vi. Sencillez al administrar 
vii. Implantación de framework institucional del portal 
viii. Diseño personalizado, parametrización del diseño de la página (imágenes, fuentes 

a utilizar, colores, columnas, y demás atributos) 
ix. Diseñar e implantar métodos de búsquedas de contenido en el portal. 
x. Generación de encuestas y obtener reportes de las mismas 
xi. Entorno gráfico y generador de código fuente 
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5.10. Software Servidor Web  
 
La solución debe contener el software encargado de recibir las peticiones de páginas Web 
y generar las respuestas al usuario, para lo cual el Concesionario estará en la libertad de 
escoger el mas apropiado para el montaje de la infraestructura, asociación de 
aplicaciones y contenidos web, que no controvierta con las condiciones de estabilidad y 
seguridad del SIUR. 
 
5.11. Software Servidor de Aplicaciones, Automatización de Procesos, Integración 

de Aplicaciones y demás de la Plataforma Tecnológica.  
 
Deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 
1. Multiplataforma  
2. Disponibilidad de 7x24. 
3. Entregar reportes y estadísticas de desempeño 
4. Herramientas de administración Web, grafica, local y remotamente  
5. Capacidad de escalabilidad a través de cluster  
6. Manejo de firma electrónica y/o certificados digitales 
7. Proporcionar el software que servirá para el proceso de Help Desk y que contendrá la 

base de conocimiento; dicha base debe ser capaz de ser publicada en un ambiente 
web, se debe poder restringir por usuarios la información que se publica según el 
perfil. 

8. Soporte para web services. 
9. Soporte para mecanismos de comunicación  de Web: HTTP, HTTPS, XML, y demás. 
10. Utilizar XML y otros estándares como mecanismos de integración 
11. Proveer soporte y facilidad para la localización de recursos y ambiente, administración 

a conexiones a Bases de datos, administración de componentes y seguridad, 
Comunicación distribuida.  

12. Soporte para el manejo de altos niveles de concurrencia, de tipo transaccional, 
persistencia, seguridad  

13. Soporte de alta disponibilidad, tolerancia a fallas, clustering, balanceo de cargas, re-
ruteo de conexiones. 

14. Manejo de caché de conexiones o mecanismos similares que optimicen las 
conexiones a bases de datos. 

15. Autenticación, control de acceso a los usuarios. 
16. Escalables. 
17. Soporte para bases de datos que requiera para su implementación bitácoras de 

seguimiento de las operaciones y errores. 
18. Las operaciones deben ser transparentes para el usuario final, es decir, que no deben 

estar supeditadas a la intervención del usuario para su ejecución. 
 
Adicionalmente, el Software para el Servidor de Automatización de Procesos deberá 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 
 
a. Manejar esquema de estados. 
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b. Manejo de excepciones y prioridades. 
c. Capacidad de manejo de subprocesos. 
   
5.12. Sistema  Operativo, Ofimática, Antivirus y Similares para los Puestos de 

Trabajo en las Operaciones de la Organización del Concesionario del SIUR 
 
El concesionario deberá establecer las necesidades de software de la organización a su 
cargo y que se encuentre dedicada al cumplimiento del Contrato de concesión, deberá 
suministrar, instalar, configurar, poner en funcionamiento estable, mantener y escalar, en 
las estaciones o puestos de trabajo donde lo requiera, el software  que le permita cumplir 
con el desarrollo del contrato de Concesión. Para lo cual, el Concesionario podrá decidir 
el medio y la forma en que obtenga el software y licenciamiento, así como las 
actualizaciones de licenciamiento del sistema operativo, ofimática, antivirus, navegadores 
y software de seguridad. 
 
El software para las estaciones o puestos de trabajo del concesionario debe ser 
actualizados permanentemente, conforme se presenten en el mercado de manera estable 
las actualizaciones posteriores, que permita al concesionario mantener altos niveles de 
desempeño durante la vida de la Concesión. 
 
El concesionario deberá adquirir el software básico para su operación, entre los cuales 
debe incluir: 
 
a. Sistema operativo 
b. Software Ofimática 
c. Antivirus 
d. Firewall 
 
5.13. Software Empresarial para la Gestión del Concesionario del SIUR 
 
El Concesionario, además del software especifico que se requiere en los apéndices del 
Contrato de Concesión, deberá proveer las plataformas de software de gestión propia que 
le permitan soportar las actividades del desarrollo empresarial de la Concesión a su cargo 
en los temas financiero, contable, administrativo, operativo, estadístico y demás 
relacionado. 
 
Será obligación del Concesionario suministrar, mantener y escalar el software empresarial 
y especializado que requiera para las actividades de gestión organizacional del 
Concesionario y del negocio que desarrolle, que permita altos estándares de calidad del 
servicio al cliente, siendo el cliente el usuario del Sistema MIO. 
 
Deberá suministrar, como mínimo software que le permita cumplir con los niveles de 
servicio y condiciones del contrato de concesión, acorde con la gestión de los procesos a 
su cargo, citados en el presente apéndice, entre los cuales se tienen: 
 
1. Gestión logística de medios de pago 
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2. Gestión de recurso físico mobiliario 
3. Gestión de recurso físico fijo (inmuebles) 
4. Gestión de recurso físico rodante 
5. Gestión de recurso tecnológico 
6. Gestión de Proyectos 
7. Gestión financiera 
8. Gestión de compras  
9. Gestión de Software empresarial y microinformática 
10. Gestión de Personal  
11. Gestión de mantenimiento 
12. Gestión de comunicaciones 
13. Gestión de impuestos 
14. Similares 
 
5.14. Mantenimiento de las Herramientas de Software 
 
Durante la ejecución del contrato de Concesión, el software que sea implementado para el 
SIUR, el SGCO y el que utilice el concesionario para las gestiones relacionadas con el 
cumplimiento del Contrato de Concesión, deben ser actualizados permanentemente, 
conforme se consoliden en el mercado de manera estable las versiones subsiguientes. 
Deberá velar por mantener altos niveles de desempeño y seguridad durante la duración 
de la Concesión.  
 
Para el caso del software que sea desarrollado a través del Concesionario bajo la 
modalidad de software por encargo, el concesionario deberá mantener el software en 
condiciones de disponibilidad y funcionalidad adecuadas a las necesidades de operación, 
gestión y requerimientos del Sistema MIO y del SIUR. 
5.15. Escalabilidad de las Herramientas de Software 
 
Deberá estructurarse e implementarse modularmente con la capacidad de crecimiento o 
agregación de servicios o aplicaciones para satisfacer demandas y nuevas 
funcionalidades que se presenten dentro del Sistema. 
  
5.16. Seguridad Informática del SIUR. 
 
La arquitectura y diseño del SIUR deberá contar con hardware y software que brinden 
mecanismos de protección a las transacciones que realicen. El software deberá permitir la 
respectiva autenticación y control de acceso de todos los usuarios y/o clientes que utilicen 
sus servicios, acompañado de los controles y protecciones que se consideren 
convenientes. Deberá implementar SSO (Single Sign On) y LDAP (Lighweight Directory 
Access Protocol), implementación de roles y grupos de usuarios. Las comunicaciones 
deberán estar encriptadas por algoritmos robustos y consolidados en el mercado. 
 
La administración de los usuarios debe permitir la creación y eliminación de los mismos, 
únicamente por personal exclusivo para seguridad informática debidamente autorizados 
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por el Sistema, así como la utilización de roles o perfiles por grupo y por usuario 
dependiendo de las responsabilidades y necesidades de cada usuario. 
 
El Sistema no podrá implementar herramientas que permitan el acceso, divulgación, 
modificación y eliminación no autorizada de los datos. 
 
Deberá contar con Seguridad a Nivel de Base de Datos, servidor Web, sistemas 
operativos de los servidores, servidor de aplicaciones, servidor de integración de 
aplicaciones, Portal Institucional y los demás componentes de la solución referidos en los 
apéndices. 
 
Los datos mostrados a través de Internet, como el Portal Institucional, deberán estar 
dispuestos en una arquitectura que impida la corrupción de los datos o perdida de 
integridad de los mismos, evitando posibles ataques o amenazas de intrusos que 
pretendan dañar, modificar o hacer uso inadecuado de los mismos. Así mismo se deberán 
implementar los estándares necesarios, para la protección de los datos de acuerdo con la 
plataforma implementada como, SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer 
Security), HTTPS, WS-Security, WS-Policy, protección de las transacciones bancarias 
realizadas pos los usuarios que paguen servicios prestados en el portal con tarjeta debito 
o crédito y demás que el Concesionario considere conveniente. 
 
EL software implementado deberá estar actualizado permanentemente. 
 
El software debe ofrecer un alto nivel de protección, que permita a los usuarios remotos, 
trabajar en una sesión segura, enviar tráfico cifrado y autenticado, así como recibir tráfico 
que se puede descifrar y autenticar al remitente. 
 
El Concesionario deberá apoyar su seguridad con firewall tanto a nivel de hardware como 
software, acorde al plan de políticas de seguridad informática y documentos 
contractuales, que le permita la vigilancia de la actividad del tráfico proveniente de otras 
redes, y demás actividades que le correspondan.  
 
Las sesiones de cada usuario deberán ser controladas, permitiendo consultar los servicios 
obtenidos, transacciones realizadas, datos o información accedida, modificada, creada 
por los usuarios y demás que resulten convenientes por parte del Sistema Central del 
SIUR y del SGCO. 
 
El Sistema debe contar con rutinas de verificación de integridad de la información. Los 
errores detectados deberán ser corregidos automáticamente para impedir la propagación 
de datos inválidos. Las transacciones duplicadas o incompletas se deberán detectar y 
corregir. La verificación de los datos deberá tener en cuenta las transacciones 
almacenadas en los equipos locales. 
 
El Concesionario deberá mantener personal calificado que le permita realizar la gestión de 
la seguridad informática del SIUR. Las actividades que realice el personal de seguridad 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 101 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

informática del SIUR a cargo del concesionario deberán ser previamente conocidas por el 
personal especializado de Metro Cali S.A. encargado de este tema específico.  
 
Las gestiones y actividades realizadas con la seguridad informática del SIUR deberán ser 
tratadas en un comité de seguridad informática del SIUR que se constituya para tal 
finalidad, consistentes con las políticas de seguridad informática establecidas por el citado 
comité.  
 
El Comité de seguridad informática del SIUR se deberá constituir por el siguiente 
personal: 
 
1. Dos (2) técnicos especializados del Concesionario,  
2. Un (1)  delegado administrativo del Concesionario 
3. Dos (2) técnicos especializados de Metro Cali S.A. 
4. El administrador del SGCO  
5. El Director de Transporte u operaciones del Sistema MIO de Metro Cali S.A.  
 
Las personas que participan en el comité deberán mantener las condiciones de muy alta 
confidencialidad del sistema y deberán ser de alta confianza del concesionario y 
estabilidad laboral. 
El comité deberá reunirse como mínimo una vez al mes en reuniones programadas, 
mediante un cronograma anual que presentará el Concesionario del SIUR durante los 
primeros cuarenta y cinco (45) días de cada año, y durante la ejecución del contrato de 
Concesión. No obstante Metro Cali S.A. o el concesionario podrán citar a reuniones 
extraordinarias para revisar situaciones de necesidad manifiesta.  
 
El Concesionario del SIUR realizará las funciones de secretario y elaborará un acta 
mensual, que refleje  las evaluaciones a la problemática o eventos que se presenten, 
políticas, decisiones y tareas arrojadas durante la reunión del comité. 
 
Trimestralmente, el Concesionario deberá presentar un informe del estado y las 
condiciones de seguridad informática en las cuales se presenta el SIUR, y de manera 
general informará mediante una reunión las actuaciones presentadas y las garantías de 
seguridad de los datos y de la información del SIUR.   A esta reunión se podrá invitar a un 
representante de los Concesionarios de Transporte, quién asistirá en calidad de invitado y 
deberá reunir cualidades técnicas en informática y de muy alta confianza de los 
concesionarios. Quién ejercerá condiciones de voz pero no de voto.     
 
El Concesionario del SIUR mediante comunicación escrita, dirigida al representante legal 
de Metro Cali S.A., al Director de operaciones de Metro Cali S.A. o quién haga sus 
funciones y al administrador del SGCO, deberá presentar al personal técnico 
especializado en seguridad informática que formará parte del comité de seguridad 
informática del SIUR y propondrá el cronograma para la conformación del comité.  Para el 
caso en que el Concesionario decida cambiar a un integrante del comité que haya 
presentado y habilitado previamente, deberá informar por escrito, mediante comunicación 
dirigida al representante legal de Metro Cali S.A., al Director de operaciones de Metro Cali 
S.A. o quién haga sus funciones y al administrador del SGCO la decisión tomada y las 
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razones que lo motivan, e igualmente deberá presentar al personal que lo reemplace, 
garantizando que el personal presentado por lo menos tenga iguales o mejores 
cualidades, perfil, conocimiento y experiencia al personal retirado.  
 
El comité realizará un seguimiento permanente a la seguridad informática del SIUR y de 
cada uno de sus subsistemas y establecerá los requerimientos necesarios para que el 
Concesionario del SIUR ejecute los correctivos respectivos, durante la ejecución del 
Contrato de Concesión. 
 
5.17. Otros Elementos y Equipos del SIUR 
 

5.17.1. Equipos de Cómputo para las Actividades del SIUR 
 
Corresponde a los equipos de cómputo que el concesionario disponga para el soporte de 
las actividades tecnológicas, administrativas, operativas y de gestión de los recursos del 
SIUR. 
 
Deberá proveer los equipos que le permita por cada subsistema realizar las siguientes 
actividades: 
 
1. Gestión Tecnológica del SIUR 
2. Gestión Operativa por cada subsistema del SIUR 
 
El concesionario del SIUR deberá disponer de los equipos de cómputo en sus 
instalaciones. De la misma manera deberá proveer los equipos de cómputo que se 
requieran para el SGCO que le permitan a Metro Cali S.A. realizar la gestión y el control 
del SIUR y de cada uno de los frentes asociados a las actividades del SIUR frente al 
desarrollo de la Concesión. 
 
Deberá proveer los equipos de cómputo que soporten los sistemas, procesos, 
desempeños operativos, financieros, administrativos y las actividades relacionadas con la 
plataforma tecnológica a su cargo y la administración del recurso físico del Sistema MIO 
que están bajo su responsabilidad.  
 
Interactúan directamente con el sistema de gestión y con los recursos informáticos del 
SIUR y retroalimentan a la organización del Concesionario hacia el interior para su gestión 
dentro de la Concesión.   
 
Las estaciones de trabajo deberán permitir al Concesionario soportar las aplicaciones 
para el cumplimiento de los requerimientos del Sistema y de los niveles de servicio 
requeridos por Metro Cali S.A. para el Sistema MIO.  
 
El  Concesionario deberá dimensionar los puestos de trabajo de acuerdo a sus 
necesidades operativas y de gestión, que considere durante el diseño del SIUR y los 
subsistemas, entre los cuales deberá considerar: 
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a. Condiciones y capacidad de Almacenamiento 
b. Capacidad y velocidad de procesamiento 
c. Pantallas, Monitores e interfaces con el usuario interno 
d. Niveles de acceso, perfiles y controles 
e. Licencias de software, actualizaciones y soporte de la misma  
f. Sistema operativo de red 
g. Tarjetas de red y periféricos necesarios 
h. Capacidad para gestionar sonido y video 
i. Aplicaciones Informáticas que permitan interactuar con el SIUR 
j. Demás que considere necesarios para el cumplimiento del contrato de concesión y de 

los niveles de servicio del SIUR.  
 
El Concesionario debe cuantificar y dimensionar estos equipos y el mecanismo de 
proveerlos, procurando que cumplan con las funcionalidades necesarias a su gestión.    
 
Deberá contar con hardware y software actualizado, plataforma y software compatible con 
el sistema de Gestión del concesionario y el sistema Central del SGCO.  
 
Estos equipos deben ser actualizados de acuerdo al ciclo de vida de los mismos. 
 

5.17.2. Equipos de Cómputo Portátiles 
 
El Concesionario deberá proveer  equipos de cómputo portátiles y/o computadores de 
bolsillo, cuya funcionalidad primordial sea la de realizar configuraciones locales, pruebas, 
monitoreo y auditoria local en campo,  a los equipos y dispositivos de la plataforma 
tecnológica en cualquiera de los elementos de la infraestructura física del Sistema MIO.  
 
Estos equipos de cómputo portátiles deberán cumplir con los siguientes requerimientos 
mínimos técnicos y funcionales: 
 
Deberán permitir el soporte de las aplicaciones para el cumplimiento de los 
requerimientos citados  y de los niveles de servicio requeridos por Metro Cali S.A. para el 
Sistema MIO, para ello es necesario que se considere: 
 
1. Condiciones y capacidad de Almacenamiento 
2. Capacidad y velocidad de procesamiento 
3. Pantallas, Monitores e interfaces con el usuario interno 
4. Niveles de acceso, perfiles y controles 
5. Licencias de software 
6. Sistema operativo de red 
7. Tarjetas de red y periféricos necesarios 
8. Capacidad para gestionar sonido y video 
9. Aplicaciones Informáticas que permitan interactuar con el SIUR 
10. Seguridad informática 
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11. Peso del equipo liviano para el porte cómodo de una persona mediana.  
12. Soporte para lectura y escritura de CD y DVD.  
13. Aplicaciones ofimáticas, tipo CAD y mapas 
14. Peso no superior a 3 lb 
 
Es responsabilidad del Concesionario cuantificar y dimensionar estos equipos y el 
mecanismo de proveerlos, procurando que cumplan con las funcionalidades necesarias a 
su gestión. Deberá dotar al área de Gestión y control de la operación a cargo de Metro 
Cali S.A., de dos (2) equipos portátiles con versiones actualizadas de sistema operativo 
de última generación con seguro y garantía.   
 
Estos equipos tendrán un control estricto con respecto al perfil de usuario y facultades de 
acceso al sistema, el acceso al SIUR deberá ser bloqueado de manera inmediata en caso 
de pérdida. 
 
La duración de las baterías de estos equipos de cómputo portátiles deberá garantizar una 
operación independiente mínimo de cuatro horas, sin necesidad de alimentación AC.  
 
El equipo de computo portátil debe ser liviano y debe contar con los accesorios 
necesarios para garantizar la protección adecuada de los equipos durante su transporte y 
almacenamiento, adaptadores de voltaje para carga de batería y uso continuo, una unidad 
óptica de lectura y escritura, unidades de almacenamiento, y puertos necesarios: USB, 
LPT, FireWire, Wi-Fi, Bluetooth, seriales, impresión y demás que se requieran para llevar 
a cabo su función. 
 

5.17.3. Equipos de Oficina - Instalaciones del Concesionario 
 
Es responsabilidad del Concesionario cuantificar y dimensionar estos equipos y el 
mecanismo de proveerlos, procurando que cumplan con las funcionalidades necesarias a 
su gestión.  
 
Deberá dotar las áreas a su cargo con versiones actualizadas de equipos, garantizando 
que estos posean software de seguridad y antivirus, acorde con las políticas de seguridad 
informática del SIUR.   
 

5.17.4. Equipos y Servicios de Comunicaciones Para los Agentes del sistema MIO. 
 
El suministro de los equipos de comunicaciones para los agentes del Sistema MIO, 
corresponde únicamente al concesionario del SIUR acorde con el apéndice Nº 02 - 
Sistema de Comunicaciones Inalámbrica  del Sistema MIO – SCI y el Sistema Inteligente 
de Comunicaciones Ópticas - SICO.  
 
Los equipos de comunicaciones que el concesionario requiera para la gestión y operación 
del SIUR, deberá corresponder con el dimensionamiento adecuado que realice a fin de 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 105 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

cumplir con las actividades propias del SIUR en el sistema MIO, acorde con los niveles de 
servicio requeridos por Metro Cali S.A., y que garantice suplir las comunicaciones entre 
sus áreas y entre su personal.  
 
Los terminales portátiles y fijos que el Concesionario del SIUR suministre a los 
Concesionarios de transporte deben corresponder a los requerimientos que para tal 
finalidad hayan definido los concesionarios respectivos durante el proceso licitatorio que 
dio lugar a los Contratos de concesión de transporte. Lo anterior acorde con lo dispuesto 
en el apéndice Nº 02 del contrato de Concesión del SIUR.  
 
Para los casos de los servicios que se provean  a los agentes del Sistema MIO y a 
terceros, con el sistema de comunicaciones Inalámbrica del Sistema MIO, el 
concesionario deberá permitir los servicios a los agentes del sistema, solo para los casos 
autorizados y descritos en el apéndice 02, acorde con las condiciones ahí establecidas. 
 
Los terminales móviles que se instalen en los autobuses del Sistema MIO deben ser 
integrados al SIUR por el concesionario del SIUR, para lo cual se deberá tener en cuenta, 
el Protocolo Tecnológico de Flota que define las obligaciones y responsabilidades de los 
equipos y dispositivos a bordo de los autobuses.  
 
El Concesionario del SIUR deberá interconectar con fibra óptica cada uno de los Patios y 
Talleres con la estación terminal del Sistema MIO que se encuentra más cercana al 
mismo,  interconectando cada patio y taller con el sistema Central del SGCO, de tal 
manera que la red de interconexión que se provea haga parte del sistema inteligente de 
comunicaciones ópticas del sistema MIO – SICO que estará a cargo del concesionario del 
SIUR. Lo anterior deberá ejecutarlo acorde con lo estipulado en el apéndice Nº 02 del 
contrato de Concesión del SIUR y con lo estipulado en los documentos licitatorios y 
contractuales de la concesión de Patios y Talleres del Sistema MIO. 
 
Los equipos de red y demás dispositivos que el Concesionario del SIUR suministre a los 
Concesionarios de transporte y concesionarios de Patios y Talleres deben corresponder a 
las especificaciones mínimas y a los requerimientos que para tal finalidad se hayan 
definido para el SICO en el apéndice Nº 02 del contrato de Concesión del SIUR. 
 
Para los casos de los servicios que se provean con el SICO, se deberán suplir, sin costo, 
las necesidades de comunicaciones de los agentes del Sistema MIO, única y 
exclusivamente para los casos en que el agente o sus funcionarios utilicen los servicios 
de voz, datos y teleconferencias, donde receptor y transmisor se encuentren dentro de las 
instalaciones del sistema y estas se encuentren interconectadas con fibra óptica (telefonía 
interna) y se estén desempeñando, en ejercicio de las actividades de operación y gestión 
del sistema MIO, con uso de los recursos exclusivos del sistema MIO.   
 
No se incluyen en estos, los casos en que los agentes del sistema MIO, utilicen el sistema 
de comunicaciones para realizar llamadas de voz o transmisión de datos hacia el exterior 
del sistema MIO.  
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Lo anterior, siempre y cuando los agentes del sistema tengan provistos los equipos 
terminales de comunicación.  
 
Los componentes del SICO que el concesionario del SIUR provea a los demás agentes 
del Sistema MIO, los equipos, servicios de instalación, configuración y mantenimiento  
deberán ser previamente solicitados de manera escrita,  para lo cual, el concesionario del 
SIUR deberá interconectarlos con el backbone del SICO del Sistema. 
 

5.17.5. Teléfonos IP 
 
El Concesionario debe adquirir,  implementar, probar, poner en funcionamiento, operar, 
administrar y mantener; teléfonos IP y servicios de telefonía, disponiéndolos en los 
elementos de la infraestructura física del sistema MIO, para los siguientes casos: 
 
1. Para que los clientes del sistema MIO hagan uso de los servicios que se provean a 

través del SIUR y alguno de los subsistemas. 
2. Para las necesidades de operación del SIUR y alguno de los subsistemas 
3. Para las necesidades de operación de Metro Cali S.A. con el SGCO  
4. Para las necesidades de operación de los concesionarios de transporte, siempre y 

cuando estos lo requieran y asuman los costos respectivos.  
 
Los equipos, terminales de comunicaciones para telefonía interna y externa o teléfonos 
IP, deberán ser identificados mediante un código único ante el Sistema Central del SIUR y 
del SGCO acorde con los requerimientos y especificaciones determinadas en este 
Apéndice.  
 
Los Teléfonos IP deberán ser provistos por el concesionario del SIUR en cada uno de los 
elementos de la infraestructura Fija del sistema MIO. El número de Equipos a suministrar, 
para cada caso, deben obedecer a las necesidades de Comunicación Interna, acorde al 
diseño que presente el concesionario del SIUR, aprobados por Metro Cali S.A.  
 
 

5.17.6. Impresoras de Tiquetes Comprobantes de Transacción 
 
Se deberán imprimir los recibos a los usuarios o clientes del sistema MIO que lo soliciten.  
Deberá imprimir localmente los reportes de las transacciones que estos realicen durante 
los servicios previstos por el SIUR que incorporen información relacionada con las 
actividades del subsistema de Recaudo.  
 
Igualmente, deberá imprimir reportes que Metro Cali S.A. solicite respecto a la operación 
y/o mantenimiento o durante el control de auditoria que se realice al sistema.  
 
La información a ser impresa, y los formatos en que se deben imprimir deberán ser 
configurables y de lectura sencilla y fácil.  
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Para el caso del reporte al usuario, se deberá indicar el código de la transacción y de la 
estación o lugar donde se produce la transacción, identificación del usuario y del medio de 
pago, fecha, hora, localización y montos de las últimas cinco transacciones, montos 
recargados, saldo, y las que se requieran, con la finalidad de generar información al 
usuario y un control al mismo, para depurar reclamos injustificados e identificar malos 
clientes.  
   
El concesionario para aprobación de Metro Cali S.A. deberá presentar los componentes 
de impresión, como equipos, calidad del papel y diseño de la información que se pretenda 
desplegar, en procura de conservar la imagen institucional del sistema MIO definida por 
Metro Cali S.A. 
 
La realización  de la impresión de tiquetes comprobantes de transacción no deberá 
afectar negativamente los niveles de servicio requeridos para el sistema MIO, ni deteriorar 
las condiciones de lucidez y aseo de las instalaciones. 
 

5.17.7. Unidades para el Suministro de Potencia Ininterrumpida - UPS 
 
El Concesionario deberá, suministrar, instalar, configurar y mantener Unidades para el 
Suministro de Potencia Ininterrumpida-UPS, que garantice la continuidad y la calidad de la 
energía que suministre a los equipos del sistema en cada uno de los elementos de la 
infraestructura física fija del Sistema MIO que forman parte del SIUR, como estaciones de 
parada, estaciones terminales, CICAC, centros de cómputo de gestión y control, PEVR y 
en todos aquellos en los cuales se requiera para la continuidad del servicio al cliente y de 
la operación del SIUR y del SGCO.  
  
Los sistemas de suministro de potencia ininterrumpida-UPS, deberán suplir las siguientes 
necesidades técnicas y funcionales: 
 
1. Modularidad y flexibilidad  - capacidad de crecimiento 
Debe permitir instalarse de manera sencilla, planear una densidad de potencia creciente e 
impredecible, adaptarse a ambientes cambiantes, administrar la proliferación de circuitos 
distribuidos, optimizar el número y calidad de protecciones (breakers). 
 
2. Ahorro de espacio 
Deben permitir instalarse en Rack y proveer un crecimiento sin afectarse por limitantes de 
espacio 
 
3. Disponibilidad 

a. Debe permitir autogestión de tal manera que minimice el error humano, minimizar 
el número de posibles puntos de falla entre la UPS y la carga, reducir los puntos 
de falla que dejan “caer” la carga de los clientes de manera simultanea, reducción 
de armónicos y factor de potencia cercano a uno (1); entre 0,95 y 0,99. 
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b. La arquitectura del Sistema de UPS debe ser modular que permita, la 
escalabilidad sin generar contratiempos durante la operación, proveyendo los 
niveles de redundancia necesarios donde el sistema lo requiera, para mantener los 
altos niveles de disponibilidad y cumplimiento de los niveles de servicio exigidos 
por Metro Cali S.A. 

 
4. Gestión – Administración 

a. Debe permitir fácil administración de los circuitos de salida, monitorear los 
atributos a nivel de rack, proveer un análisis predictivo de falla y de manera remota 
desde el centro de cómputo del sistema Central permita monitorear el 
comportamiento técnico y de gestión del sistema de suministro de potencia 
ininterrumpida-UPS. 

 
b. Las UPS´s deberán facilitar la comunicación en red para obtener la información de 

su operación, estado de alarmas y administrar el sistema de UPSs de manera 
remota desde el sistema central del SIUR a cargo del Concesionario 

 
5. De fácil Mantenimiento/Servicio 
Debe permitir reducción del tiempo medio de reparación (MTTR), fácil accesibilidad y 
trabajo en caliente con el sistema energizado. 
 
6. El suministro de energía ininterrumpida (UPS) 

a. Debe garantizar, como obligación de resultado, que los equipos de la plataforma 
tecnológica del Sistema, permanezcan funcionando de manera estable en la 
eventualidad de presentarse cualquier alteración en el fluido eléctrico. 

b. Disponer del banco de baterías necesario que permita la continuidad del sistema y 
posibilidades de crecimiento. 

c. La operación de las UPS deberá ser para trabajo en régimen continuo y deberá 
entregar la potencia eléctrica regulada.  

d. Debe contar con todos los dispositivos de protección necesarios que permitan 
continuidad en el suministro de la energía.  

e. Debe permitir la transferencia automática, en caso de interrupción del fluido 
eléctrico normal en el orden de los microsegundos. 

f. Debe poseer interruptor para “by pass” de mantenimiento, de manera que cuando 
se utilice el by pass de mantenimiento, la carga debe continuar siendo alimentada 
por el sistema de alimentación principal. 

g. Las UPS deberán ser provistas de acuerdo con las normas eléctricas vigentes. El 
concesionario deberá entregar copia de las certificaciones de cumplimiento de las 
normas, en dicha certificación deberá estar especificado el fabricante, el lote, la 
referencia y el lugar de producción del equipo, para los cuales la certificación es 
valida. Las certificaciones de cumplimiento de las normas, expedidas por una 
entidad reconocida. 

h. La potencia de salida nominal para las UPSs será al menos la correspondiente a 
los consumos de los equipos ubicados en las estaciones de parada, estaciones 
terminales y demás elementos de la infraestructura física fija del sistema MIO a 
cargo del concesionario, más un treinta por ciento (30%) como factor de seguridad. 
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i. Los equipos del sistema de UPS deben funcionar con suministro eléctrico de 
acuerdo con el Código Eléctrico Colombiano – NTC 2050 y cumpliendo con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 
7. Generación de alarmas 

a. Debe generar alarmas de sobrecarga de manera visual y sonora, y, en el momento 
en el que la fuente de By pass deje de estar disponible o se degrade a tal punto 
que no sea seguro que el equipo opere conectado a esta, se debe generar una 
alarma visual, diferente a la anterior, indicando esta condición, este evento deberá 
generar un registro histórico en el Sistema Central del SIUR.   

b. Generar alarma cuando la temperatura interna de la UPS exceda el rango seguro 
para operación de la UPS.  

c. Se debe generar la alarma respectiva indicando el estado de operación del By 
pass que permita identificar la razón por la cual se generó la transferencia. 

  

5.17.8. Equipos Para el Acondicionamiento de Aire 
 
El Concesionario deberá, diseñar el sistema de acondicionamiento de aire, realizar las 
instalaciones y obras civiles que requiera, y suministrar, instalar, configurar, poner en 
operación y mantener, el sistema de acondicionamiento de aire con monitoreo remoto y 
los equipos de aire acondicionado en cada uno de los elementos a su cargo en la 
infraestructura física fija del Sistema MIO que forman parte del SIUR, como estaciones de 
parada, estaciones terminales, CICAC, centros de cómputo de gestión y control, PEVR y 
en todos aquellos en los cuales se requiera, cuyo objetivo sea el de mantener condiciones 
adecuadas de ambiente para la operación de los equipos del sistema y del personal a su 
cargo.   
 
En las Estaciones de parada y estaciones terminales, el concesionario deberá garantizar 
el acondicionamiento de aire al cuarto de datos y comunicaciones y al cuarto de taquillas 
donde permanecerán; dos taquilleros para el caso de las estaciones de parada, y entre 
cuatro a seis taquilleros, dependiendo de las estrategias de recarga que defina el 
concesionario, para el caso de estaciones terminales. 
 
Los Cuartos de datos locales y los centros de cómputo del SIUR (principal y respaldo del 
sistema central) y el sistema Central del SGCO deberán mantener acondicionamiento de 
aire y control de la humedad relativa del aire, que garantice condiciones adecuadas de 
operación de los equipos de la plataforma tecnológica del Sistema. 
 
El sistema de Acondicionamiento de Aire debe permitir el monitoreo de manera remota y 
programar las condiciones ambientales, enviar alarmas en caso de fallos, controlar no 
sólo la temperatura sino también la humedad. 
 

5.17.9. Equipos para Protección Contra Descargas Atmosféricas (Pararrayos o 
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Terminales de Captación) 
 
El concesionario deberá establecer las condiciones de seguridad para prevenir los riesgos 
a los equipos y personas por descargas atmosféricas, para lo cual deberá, suministrar, 
instalar, configurar y mantener equipos de protección, en cada uno de los elementos de la 
infraestructura fija del Sistema MIO que forman parte del SIUR a su cargo, como 
estaciones de parada, estaciones terminales, CICAC, centros de cómputo de gestión y 
control, PEVR y en todos aquellos en los cuales se requiera.   
 
Deberá contemplar la instalación de pararrayos o terminales de captación, para lo cual es 
necesario que se cumplan los siguientes requerimientos mínimos: 
 
1. Áreas vulnerables del Sistema MIO a cargo del concesionario donde se prevea el 

efecto de descargas atmosféricas hacia los equipos y el personal deben estar 
protegidas por sistemas de pararrayos. 

2. No se deben utilizar pararrayos que funcionen a base de materiales radiactivos. 
3. Se deben instalar pararrayos en las Estaciones base del Sistema de comunicaciones y 

en los Centros de control del sistema Central del concesionario y de Metro Cali S.A. 
4. Se deben instalar pararrayos en las estaciones de parada que representen 

vulnerabilidad y en aquellas que sirven de nodos de enlace del sistema de 
comunicaciones. 
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6. SUBSISTEMA INTELIGENTE DE COMUNICACIONES ÓPTICAS (SICO) 

 
6.1. Glosario 
 
AAL5 Adaptation Level 5 
AAL ATM Adaptation Layer 
ACL Access Control List 
AF Assured Forwarding 
AFI  Address Family Identifier 
ANSI American National Standards Institute 
APN  Actual Private Network 
ARIS  Aggregate Route-based IP Switching 
ARP Address Resolution Protocol 
AS  Autonomous System 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
APM Application Transport Mechanism 
AUI Attachmente Unit Interface 
BA  Behavior Aggregate 
BGP Border Gateway Protocol 
BICC Bearer Independent Call Control 
BOF  Birds of a Feather 
BPDU Bridge Protocol Data Units 
CAC  Call (or Connection) Admission Control 
CAT5 Category 5 Unshielded twisted pair cable 
CATV Cable TV 
CE  Customer Edge (Or Customer Equipment) 
CIDR Classless Interdomain Routing 
CLI Command Line Interface 
CLIP  Classical IP and ARP over ATM 
CLP  Cell Loss Priority 
CMM Communication Media Module 
CMSS Call Management Server Signaling 
CPE Customer-Premises Equipment 
CPCS  Common Part Convergence Sublayer 
CR-LDP  Constraint - Based Route Label Distribution Protocol 
CSR  Cell Switching Router 
CWDM Coarse WDM 
DCS Distributed Call Signaling 
DE  Discard Eligibility 
DHCP Dynamic Host Control Protocol 
DIA Internet Dedicated Access 
DLCI  Data Link Connection Identifier 
DLL  Data Link Layer (L2) 
DM Dense Mode 
DNS Domain Name System 
DoD  Downstream On-Demand Label Distribution (Mode) 
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DQDB  Distributed Queue Dual Bus 
DRG Ericsson Residential Gateway 
DSCP Differentiated Services Code (Control) Point 
DTM Dynamic Synchronous Transfer Mode 
DU  Downstream Unsolicited Label Distribution (Mode)   
DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol 
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 
ECN  Explicit Congestion Notification 
EF  Expedited Forwarding  
EGP  Exterior Gateway Protocol  
E-LSP  EXP-inferred-PSC LSP  
EXP  Experimental bits 
ESS Ethernet Service Switch 
FANP  Flow Attribute Notification Protocol  
FEC Forwarding Equivalence Class 
FF  Fixed Filter 
FIB  Forwarding Information Base 
FSAN Full-Service Access Network 
FTTH Fiber to the Home 
FTN  FEC-to-NHLFE map 
GARP Generic Attribute Registration Protocol 
FWSM Firewall Service Module 
GMII Gigabit - Interfaz Independiente del Medio 
GRE Generic Routing Encapsulation 
GSMP  General (or Generic) Switch Management Protocol 
GUI Graphical User Interface 
HDLC High Level Data Link Control 
HSRP Hot Standby Routing Protocol 
HTML Hypertext markup Language 
ICMP Internet Control Message Protocol 
IDSM Intrusion Detection System Module 
IEEE Institute of electrical and electronics Engineers 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IFMP  Ipsilon's Flow Management Protocol 
IGMP Internet Group Management Protocol 
IGP  Interior Gateway Protocol 
ILM  Incoming Label Map 
ION  Internetworking over NBMA 
IP Internet Protocol 
I-PNNI  Integrated PNNI 
IPv4 IP  Version 4  
IPv6 IP  Version 6 
IP-VPN Routed Service That Forwards Traffic Based on the IP Address 
IPXRIP Internetwork Packet Exchange Routing Information Protocol 
IRDP ICMP Router Discovery Protocol 
ISDN Integrated Services Digital Network 
ISP  Internet Service Provider 
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IT Information Technology 
ITU International Telecommunicatios Union 
LACP Link Aggregation Control Protocol 
LAN Local Area Network 
LANE  LAN Emulation 
LC-ATM  Label Switching Controlled-ATM  
LC-FR  Label Switching Controlled-Frame Relay 
LCP  Logical Control Protocol 
LCS Local Community System 
LDP Label Distribution Protocol 
LER  Label Edge Router 
LIS  Logical Ip Subnet 
LLC  Logical Link Control 
LSA Link-State Advertisement 
LSPs Label Switched Paths 
L-LSP  Label-only-inferred-PSC LSP 
LSR Label Switching Route 
MAC Media Access Control 
MAN Metropolitan Area Network 
MAU Media Attachment Unit 
MBGP Multicast Border Gateway Protocol 
MD5 Message Digest Algorithm 5 
MDI Media Dependent Interface 
MEGACO Media Gateway Control 
MIB Management Information Base 
MPLS Multiprotocol Label Switching 
MPOA  Multi-Protocol over ATM 
MSDP Multicast Source Discovery Protocol 
MSFC Multicapa Switch Feature Card 
MSIP Multiservice Intranet Platform 
MSTP Multiple Spanning Tree Protocol 
NAT Network Address Translation 
NBMA  Nonbroadcast Multiple Access (Networks) 
NHLFE  Next Hop Label Forwarding Entry 
NHRP  Next Hop Resolution Protocol 
NHS  Next Hop Server 
NGN Next Generation Networks 
NLRI  Network Layer Reachability Information 
NOC Network Operation Center 
OA  Ordered Aggregate 
OA&M Operation, Administration and Maintenance 
OADMs Optical Add Drop Multiplexers 
OPEX Operating Expeditures 
OSI Open Interconnection System 
OSPF Open Shortest Path First 
OSS Operational Support System 
PAR  PNNI Augmented Routing 
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PCS Physical Coding Sublayer 
PDU  Protocol Data Unit 
PE  Provider Edge 
PHB  Per-Hop Behavior 
PHP  Penultimate Hop Pop 
PHY  Physical Layer Protocol 
PIM Protocol Independent Multicast 
PMA Physical Media Attachment 
PMD  Physical Media Department 
PNNI  Private Network-to-Network Interface   
PON Passive optical Network 
PoP Point of Present 
PoS Packet Over SONET 
PPP Point to Point Protocol 
PSC  PHB Scheduling Class 
PSTN  Public Switched Telephone (Telephony) Network 
PTT Postal Telegraph and Telephone 
PVC Permanent Virtual Circuit 
QoS  Quality Of Service 
RARP Reverse Address Resolution Protocol 
RD  Route Distinguisher 
RDSI Red Digital Service Integrated 
RFC Request for Comments 
RMON Remote Monitoring 
ROLC  Routing Over Large Clouds 
RPC Remote Procedure Control 
RPF Reverse Path Forwarding 
RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 
RSVP Resource Reservation Protocol 
SAFI  Subsequent Address Family Identifier 
SAM Service Aware Manager 
SAP Services Advertising Protocol 
SCI Sistema de comunicaciones Inalámbrica 
SICO Sistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas 
SIUR Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO 
SCTP Stream Control Transport Protocol 
SDH Synchronous digital Hierarchy 
SDP Session Description Protocol 
SE  Shared Explicit 
SIP Session Initiation Protocol 
SIP-T Session Initiation Protocol for Telephony 
SITA  Switching IP Through ATM 
SM Sparse Mode 
SMI Structure of management Information 
SMON RMON Analysis for Switche Networks 
SMT  Station Management 
SNMP Simple Network Management Protocol 
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SNPA  Subnetwork Points of Attachment 
SNTP Simple Network Time Protocol 
SONET Synchronous optical Network 
SS Secure Shell 
SSL Secure Socket Layer 
STII  Internet Stream Protocol version II 
SVC  Switched Virtual Circuit 
TE Traffic Engineering 
TDP  Tag Distribution Protocol 
TCP Transmission Control Protocol 
TFTP Trivial File Transfer Protocol 
TLV  Type-Length-Value 
TM  Traffic Management 
TOS Type of Service 
TTL  Time to Live 
UBR Unspecified Bit Rate 
UDP Universal Datagram Protocol 
VC  Virtual Circuit  
VCI or VCID  Virtual Circuit Identifier 
VLL Virtual Leased Line 
VoIP Voice over IP 
VP  Virtual Path 
VPCI  Virtual Path And Circuit Identifier  
VPI  Virtual Path Identifier  
VPN  Virtual Private Network 
VPLAN Virtual Private LAN 
VTP Vlan trunking Protocol 
WAN Wide Area Network 
WDM Wavelenght Division Multiplexing 
WLSM Wireless LAN Service Module 
xDSL Digital Subscriber Line (Any Type) 

 
El presente capítulo contiene la información relacionada con el Subsistema Inteligente de 
Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO -SICO-. Las especificaciones de carácter 
técnico contenidas en el documento constituyen un indicativo de lo que Metro Cali S.A. 
espera de la solución que se implemente para que el CONCESIONARIO DEL SIUR, 
diseñe, implemente, ponga en marcha y opere el subsistema, a su costo, bajo su entera 
responsabilidad y riesgo. Los aspectos técnicos relacionados que sobrepasen las normas 
y protocolos, podrán ser previstos; ejecutados, planeados o proyectados durante las fases 
de implementación del SIUR, por el concesionario con soluciones que representen 
similares, iguales o mejores condiciones a las relacionadas en los apéndices, siendo 
estos de plataforma abierta multifabricante, sin que se afecten los requerimientos 
funcionales referidos por Metro Cali S.A. 

 
Para el caso de cumplimiento de los objetivos, requerimientos funcionales, protocolos y 
estándares, el Concesionario debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos 
en el presente apéndice. No obstante, se podrán  proponer protocolos, estándares o 
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normas similares a las requeridas que cumplan con los objetivos del SICO, para lo cual, el 
concesionario deberá demostrar a Metro Cali S.A. las ventajas y/o similitudes ofrecidas, 
sin que ello afecte la disponibilidad del SICO, la flexibilidad e interoperabilidad y los 
requerimientos funcionales, de modo tal que no represente limitaciones para los 
requerimientos del sistema MIO. El cumplimiento de los protocolos y estándares ofrecidos 
por el concesionario deberán ser consistentes con la solución que se implemente, 
obedeciendo a las actualizaciones que resulten y que no hayan sido contempladas en el 
presente apéndice. 
 
El Concesionario se obliga al cumplimiento de las funcionalidades del Subsistema 
Inteligente de Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO - SICO, de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento. 

 
6.2. Objetivos Generales del SICO 

 
El subsistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO representa uno de 
los subsistemas que conforman el SIUR. 
 
El Concesionario del SIUR, en forma directa o a través de un convenio con EMCALI u otra 
empresa de telecomunicaciones,  para este subsistema se encargará de:  

 
• Implementar una plataforma propia de comunicaciones para el Sistema MIO,  de 

manera que permita la interconexión de los componentes del sistema MIO que lo 
requieran, en forma directa o a través de un subcontrato con EMCALI; que es 
parte del pliego de esta Licitación. 

• Implementar una plataforma de conectividad para el Centro de Contacto (Contact 
Center) del Sistema MIO,  de manera que pueda ser interconectado a través del 
SICO del sistema MIO. En principio, este Centro de Contacto estará ubicado en 
las mismas dependencias que utilizará el Concesionario en el edifico de la antigua 
Estación de Ferrocarriles de Cali, aunque esta decisión estará subordinada a la 
estrategia que implemente el Concesionario (implementación de un Centro de 
Contacto propio o contratación de servicios externos especializados) 

• Construir las redes locales de voz, datos, video y sonido, en los diferentes 
elementos de la infraestructura física fija del Sistema MIO, la red de interconexión 
metropolitana, el backbone, el centro de gestión y control del SICO, los equipos de 
todos los niveles de red; acceso, agregación y core. 

• El SICO debe garantizar la conectividad requerida con el subsistema de 
comunicaciones Inalámbricas SCI que formará parte del Proyecto SIUR, 
garantizando un cubrimiento del 100% de las necesidades de comunicaciones del 
Sistema MIO.. 

• Debe permitir la conectividad de todos los elementos de la infraestructura física fija 
del sistema MIO, como se estipula en el presente apéndice y demás apéndices del 
contrato de concesión del SIUR. Debe permitir la integración de las 
comunicaciones del sistema MIO, garantizando la conectividad de los agentes que 
lo conforman. Permitirá también interconectar entidades municipales y 
gubernamentales que resulten para beneficio del sistema.  
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• Permitir monitorear los recursos tecnológicos del SICO de parte del gestor de red 
y del SGCO. 

• Realizar las actividades de operación, administración, gestión, mantenimiento, 
escalabilidad y renovación de la plataforma tecnológica que implemente, para 
poner a disposición del sistema MIO y de sus agentes, los servicios de red 
previstos para el mismo. 

• El Concesionario del SIUR, debe tener disponible los soportes de software 
necesarios para monitorear la operación del SICO del sistema MIO y para la 
gestión y administración de la plataforma tecnológica prevista.   

• La interoperabilidad con otros sistemas o equipos deben ser preconcebidos y 
planeados técnicamente por el Concesionario. Para lo cual, sus alcances serán 
revisados y aprobados por Metro Cali S.A., en procura que no se afecten los 
recursos y la disponibilidad de la infraestructura y del SICO y del SIUR. 

 

6.2.1. SICO Tecnológico  
 

El Sistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO – SICO, lo 
constituyen los equipos (hardware), aplicaciones (software), dispositivos, conectores, 
cableado, infraestructura física (en la que se disponen los equipos y elementos), la fibra 
óptica que conforman la red inteligente óptica, y demás dispositivos la plataforma 
tecnológica que se constituya para el SICO.  
 
En el nivel central, el SICO, deberá interactuar con cada uno de los subsistemas del 
SIUR, para llevar a cabo estratégicamente todas las gestiones pertinentes a su operación.  

 
El SICO Tecnológico está relacionado con: 

 
o Gestión, administración y operación de su Plataforma Tecnológica, como:  

a. Gestión y administración de los equipos y dispositivos 
b. Gestión y administración del software del nivel central y del nivel local 
c. Gestión y administración de la bases de datos del SICO 
d. Minería de datos 
e. Soporte Técnico 
f. Gestión de Procesos 

o Garantizar al Subsistema de Gestión y control de la operación del Sistema MIO, el 
suministro de la información y de los datos. 

  

6.2.2. SICO Operativo 
 

El SICO Operativo estará constituido por todos los recursos físicos, financieros, 
administrativos, legales y estructura organizacional, así como, el establecimiento de 
políticas, procesos y procedimientos, que le permitan realizar: 
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o Las actividades del SICO proveniente de  los servicios de voz, datos y demás, 
que se brinde a los usuarios de la red de comunicaciones del sistema MIO. 

o Las actividades del SICO relacionadas con la gestión de los equipos y 
recursos tecnológicos. 

o La gestión de los bienes físicos y tecnológicos a su cargo. 
o Los demás establecidos en el documento principal del Contrato del SIUR y sus 

apéndices.  
 

6.3. Requerimientos Generales del SICO 
 

Los requerimientos que se citan en el presente capítulo, son los mínimos necesarios 
requeridos para la implementación y operación en el Sistema MIO. 

 
El backbone del SICO debe ser concebido para cumplir, como mínimo, con los requisitos 
técnicos de las aplicaciones a ser implementadas para el sistema MIO. Deberá garantizar 
la interconexión de todos los puntos de presencia  instalados en los diferentes corredores 
del Sistema MIO y en los sitios definidos que forman parte del SIUR, en todas las 
instalaciones del Sistema MIO definidos en el presente apéndice y en los que defina el 
concesionario para fines del cumplimiento del contrato de Concesión. La velocidad y la 
disponibilidad de las conexiones entre los diferentes puntos debe garantizar el 
cumplimiento de los niveles de servicio acorde a los requerimientos especificados en el 
presente documento, garantizando el ancho de banda necesario al tráfico Internet de 
producción (navegación Web, correo electrónico, transferencia de archivos), el uso de 
servicios y aplicaciones avanzadas, telefonía IP y la interconexión con el centro de 
contacto propio o provisto como servicio por terceros. 
 
Todo el conjunto de sistemas y aplicaciones del sistema MIO deben comunicarse entre sí, 
no sólo para compartir datos, sonido, imágenes, vídeo de seguridad, etc. sino para poder 
obtener los más altos índices de calidad en el servicio que se requieren de tal forma que 
constituyan un sistema integrado que permitan compartir y optimizar sus recursos. 
 
El Concesionario debe garantizar bajo su costo, riesgo y responsabilidad los estudios, 
diseños y planos definitivos de la red, suministros, pruebas, implementación, instalaciones 
adecuadas acorde con las prácticas de calidad requerida por los equipos que disponga. 

 
Deberá estructurar planes, estrategias y programas de operación de la red, planes de 
mantenimiento y atención de desastres, recuperación de fallas y contingencias durante 
cada fase de implementación, operación, expansión y todos los recursos que resulten 
necesarios para cumplimiento de los niveles de servicio requeridos por Metro Cali S.A. 

 
Deberá garantizar para el cumplimiento, contemplar lo estipulado en el concepto, 
definición, especificaciones técnicas, requerimientos generales y específicos, 
infraestructura, personal, funcionalidades y los recursos citados en el presente apéndice y 
demás que requiera.  

 
Deberá mantener actualizada la plataforma del SICO, con el fin de proveer los niveles de 
servicio establecidos en el presente documento. 
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Deberá certificar las diferentes redes locales, centrales y backbone en todos los niveles 
de red y en cada elemento de la infraestructura física del sistema MIO. 
 
Los equipos y las instalaciones deben entregarse certificados por la casa matriz del 
fabricante y contar con el soporte técnico necesario. 
 
La operación del SICO deberá realizarla el concesionario del SIUR en el cumplimiento del 
marco legal de la legislación colombiana que reglamenta este tipo de actividades. 
 
Deberá realizar todas las gestiones y actividades que se requieran para el diseño, 
implementación, puesta en marcha y operación del SICO que permitan suplir las 
necesidades de Comunicaciones del Sistema MIO. 

 
Deberá facilitar los enlaces necesarios para integrar aplicaciones multimedia, 
institucionales y corporativas mediante interfaces de estándar abierto, compatibles con los 
estándares tecnológicos IP y de Web más eificentes para suplir las necesidades de 
información del sistema. 
 
La interconexión entre nodos debe ser construida con Fibra Óptica teniendo en cuenta la 
escalabilidad, explotación y disponibilidad requerida para garantizar los niveles de servicio 
requeridos.  
 
Los equipos para la conectividad de la red deben ser dispuestos en los diferentes 
elementos de la infraestructura física del Sistema MIO.  
 
En todas las estaciones y CICAC internos del sistema MIO se encontrarán disponibles las 
instalaciones eléctricas, los sistemas de puesta a tierra y las unidades UPS, no obstante, 
el concesionario deberá realizar los ajustes, preparación del sistema eléctrico, 
protecciones, puestas a tierra, y demás cuando ello resulte necesario de acuerdo con las 
normativas vigentes (IEEE 80, IEEE C62.41), que permita garantizar el adecuado 
funcionamiento de los equipos, de la red en su conjunto y mantener las garantías de los 
fabricantes.   
 
Para los demás casos de la infraestructura física del Sistema MIO, el concesionario 
deberá construir las instalaciones eléctricas, protecciones eléctricas y sistemas de puesta 
a tierra, acorde con las necesidades de los equipos que implemente.  
 
El concesionario deberá suministrar e integrar unidades de aire acondicionado conforme 
con las necesidades de acondicionamiento de los centros de cómputo locales y centrales 
del SIUR y del centro de contacto. 
 
Deberá construir las redes locales de cada una de las dependencias físicas del sistema 
MIO, que incluye: el diseño, la construcción, suministro de equipos, pruebas, operación, 
capacitación y certificación de cada punto de voz, datos, video y sonido, en los elementos 
del Sistema MIO citados en el presente apéndice y que forman parte de la conectividad 
del SICO.  
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En los patios y talleres se deberán acondicionar las áreas suministradas para las 
actividades de mantenimiento del SICO y las asociadas con su operación y gestión. 
 
El concesionario deberá proteger las áreas técnicas especializadas, controlando el 
acceso físico a las mismas. El centro de contacto (si éste se implementa directamente por 
el Concesionario); los cuartos de datos y comunicaciones;  y los armarios del sistema, 
deben tener acceso restringido; solamente se permitirá acceso al personal técnico del 
concesionario y al personal de supervisión de Metro Cali S.A. encargados de actividades 
específicas que desarrollen, acorde con sus funciones dentro del SICO y el perfil que le 
corresponde. 
 
Igualmente, el concesionario deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 

6.3.1. Identificación Corporativa e Institucional del Sistema MIO 
 

Deberá cumplir con lo estipulado en el apéndice Nº 01 - “Arquitectura General del Sistema 
de Información Unificado de Respuesta MIO – SIUR”. 

 
6.4. De los Elementos o Edificaciones de la Infraestructura Física Fija del sistema 

MIO 
 

Los elementos de la infraestructura física fija del sistema MIO, está constituida por:  
 

Centro de cómputo principal del SIUR  
Centro de cómputo de respaldo del SIUR 
Centro de cómputo del SGCO  
Estaciones de parada sencillas  
Estaciones de parada dobles  
Estaciones de parada triples,  
Estaciones de parada tipo H,  
Estaciones terminales intermedias,  
Estaciones terminales de cabecera,  
Estación central sede de Metro Cali S.A.,  
Centro de Contacto (Contact Center) – sólo el caso que éste se encuentre físicamente 

ubicado en el Edificio de Metro Cali S.A. 
Centros de información, capacitación y atención al cliente - CICAC,  
Puntos externos de venta y recarga – PEVR  
Patios y talleres; referidos a las áreas que se ocupen por el Concesionario del SIUR. 

 
En todos los elementos o edificaciones de la infraestructura física del Sistema MIO que 
Metro Cali S.A. entregue al concesionario del SIUR y los que, el concesionario provea 
para el desarrollo del contrato de Concesión, el responsable del SICO deberá tener bajo 
su responsabilidad; la custodia, gestión y administración de los espacios físicos, áreas y 
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demás recursos que resultan propios e inseparables del SICO, para su adecuada 
implementación y operación.  
 
Igualmente deberá realizar los ajustes y las adecuaciones necesarias de la infraestructura 
física para uso del SICO, como se relaciona a continuación:  

 

6.4.1. La Entregada por Metro Cali S.A.  
 

o Canalizaciones, cámaras de interconexión, registro y empalme, carcámos, 
ductos y tuberías de toda la red en corredores troncales.  

o Instalaciones eléctricas,  protecciones eléctricas y sistemas de puesta a tierra.  
o Los ductos para las redes locales que específicamente Metro Cali S.A. 

relacione en el acta de entrega.  
o Las áreas para los cuartos de datos y comunicaciones  
o Planos constructivos de los elementos del Sistema MIO 
o Planos georeferenciados de las estaciones y demás elementos del sistema 

MIO 
o Canalizaciones, cámaras de interconexión, registro y empalme, carcámos, 

ductos y tuberías de la red en los elementos del sistema, en corredores 
pretroncales y/o en corredores complementarios que formen parte de la red de 
comunicaciones del Sistema MIO. 

o Todos aquellos relacionados con la gestión, operación y administración del 
SICO, que de manera específica, sean entregadas por Metro Cali S.A.  al 
Concesionario del SIUR.  

 

6.4.2. La Suministrada por el Concesionario del SIUR  
 

o Subductos en la tubería dispuesta en corredores troncales, pretroncales 
complementarios y en los demás elementos del sistema. 

o Los espacios adecuados de la infraestructura física entregada haciéndola útil 
para los objetivos de la red de comunicaciones 

o Redes locales en: centros de Gestión del Concesionario (principal y de 
respaldo), centro de control del SGCO, estaciones de parada sencillas, 
estaciones de parada dobles, estaciones de parada triples, estaciones de 
parada tipo H, estaciones terminales intermedias, estaciones terminales de 
cabecera, centro de contacto (Contact Center), centros de información, 
capacitación y atención al cliente - CICAC, puntos externos de venta y recarga 
– PEVR y en los patios y talleres referido a las áreas que se ocupen por el 
concesionario del SIUR. 

o Equipos y elementos de conectividad de la red de comunicaciones, en todos 
los niveles. 

o Todos los recursos de la red de comunicaciones (hardware, software y demás 
dispositivos)  

o Fibras ópticas y cableado de interconexión de todos los elementos de la 
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infraestructura del Sistema MIO.  
o El Backbone de la red 
o Infraestructura física necesaria, definitiva o provisional, para lograr la 

conectividad y las condiciones de redundancia, alta disponibilidad y 
confiabilidad del SICO dispuestas en las fases iníciales y final de la 
implementación.  

o Equipos de pruebas, de gestión, administración y operación de la red de 
comunicaciones.  

o Elementos y equipos de mantenimiento 
o Accesorios, soportes, carcasas y demás que requiera para la adecuada 

instalación y disposición del SICO 
o Unidades de aire acondicionado acorde con los requerimientos mínimos 

establecidos 
o Unidades UPS acorde con los requerimientos mínimos establecidos 
o Plantas eléctricas de acuerdo a las necesidades de continuidad de la 

operación 
o Stock de repuestos 
o Todos aquellos relacionados con la gestión, operación y administración del 

SICO, que de manera especifica, sean suministrados por el Concesionario del 
SIUR.  

 
6.5. Estudios y Diseños. 

 
Una vez perfeccionado el contrato de Concesión del SIUR, el Concesionario llevará a 
cabo los estudios necesarios que le permitan realizar los ajustes, afinar y ultimar los 
detalles de ingeniería del Prediseño presentado durante la etapa de licitación. Deberá 
empezar con la planeación de todas las actividades previstas para la puesta en marcha 
del SICO que permita la operación adecuada del mismo. 
 
Desarrollará los procesos de ingeniería, requerimientos de fabricación, adquisición, 
suministro, instalación, pruebas, documentación, formación y puesta en marcha del 
sistema, así como las tareas de coordinación y dirección técnica, y el aseguramiento de la 
calidad durante todas las fases del proyecto. 
 
El Concesionario procederá a redactar los documentos del proyecto de ingeniería de 
detalle, así como de los documentos relacionados requeridos en las etapas de diseño: 
Plan de Calidad, Plan de Implementación, Plan de Transferencia de Conocimientos y 
Capacitación, Plan de Mantenimiento y Plan de Aceptación. De igual forma deberá dar 
inicio al establecimiento de requerimientos y la documentación necesaria para la 
operación efectiva del SICO.    
 
La elaboración, el contenido y estructura de dichos documentos será establecido por el 
Concesionario, y como mínimo incorporará todo lo relacionado con el proyecto, desde su 
concepción, diseño físico y lógico, implementación, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento, escalabilidad y expansión.  
 
El SICO, el centro de contacto y sus documentos asociados tendrán que ser 
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necesariamente puestos a disposición de  Metro Cali S.A., quién podrá ejercer la acción 
de veto de dicha documentación en caso de que se evidencie o compruebe riesgo de 
incumplimiento en lo establecido de los objetivos, requerimientos funcionales y 
cronogramas del proyecto. Esta operación no eliminará la plena responsabilidad del 
Concesionario respecto al mismo. Por consiguiente, el Concesionario será totalmente 
responsable de los errores u omisiones que puedan existir, tanto en la confección, en la 
ingeniería y cálculos justificativos, como en los materiales elegidos y su instalación.    
 
Los documentos del proyecto deberán estar debidamente firmados por los responsables 
del mismo y se presentarán a Metro Cali S.A. para su conocimiento. El proyecto será 
tramitado por el Concesionario. 

 

6.5.1. Fase o Período de Estudios  
 

Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la culminación de los estudios 
necesarios que le permita al Concesionario realizar el dimensionamiento y consolidar el 
diseño del SICO 
  
Dentro de las acciones que debe desarrollar el Concesionario, están los estudios y 
actividades mínimas, dentro de las cuales deberá considerar: 

  
o Plan de selección, incorporación y capacitación del personal que realizará las 

actividades del SICO. 
o Identificación de las necesidades de comunicaciones para la gestión de 

convenios interadministrativos por parte de Metro Cali S.A. 
o Plan de Pruebas  
o Plan operativo durante las etapas de preoperación, y operación regular. 
o Plan operativo y de ejecución, y fechas propuestas para el cumplimiento de las 

subetapas de transición, consolidación y funcionamiento óptimo del sistema 
MIO.  

o Plan de Contingencia para el Inicio de la Operación y durante la misma 
o Recibo y adecuación de las instalaciones entregadas por Metro Cali S.A. 
o Estudio de los sistemas de protecciones y puesta a tierra. 
o Definición y plan de implementación  
o Estudios de estimación de la demanda actual y proyectada, que le permitan 

dimensionar tecnológica y adecuadamente, el SICO. 
o Definición de Requerimiento de red del SICO, especificando cargas de red por 

equipos, por edificación de manera única (normal) y de manera simultánea 
(condiciones críticas). 

o Definición de requerimientos para la interconexión del SCI con el SICO. 
o Manual operativo del SICO, para cada una de las etapas previstas.  
o Los demás estudios que requiera para el cumplimiento de los objetivos 

técnicos, operativos y legales del contrato de Concesión. 
o Durante los estudios y diseños se debe considerar que el SICO garantice la 

implementación de elementos y dispositivos para el ingreso de los usuarios de 
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red al SICO durante la operación del Sistema MIO, conforme a su alcance, 
dispuesta en el documento principal del contrato y sus apéndices. 

 

6.5.2. Dimensionamiento e Ingeniería de la Infraestructura, Enlaces y Conectividad. 
 

Se inicia con la subscripción del contrato y finaliza con la culminación del proyecto por 
parte del Concesionario, con la supervisión de Metro Cali S.A. El Concesionario deberá 
entregar los documentos asociados, como: Planos, Plan de Calidad, Plan de 
Implementación, Plan de Transferencia de conocimientos y Capacitación, Plan de 
Mantenimiento, Plan de Aceptación, versiones preliminares de los documentos 
elaborados durante el período de estudios y demás planes exigidos en el presente 
apéndice. 
 
Deberá realizar el diseño definitivo de acuerdo a los estudios y dimensionamiento que 
realice, que le permitan garantizar la disponibilidad adecuada de los recursos físicos, 
humanos y tecnológicos que utilizará para cumplimiento de los objetivos y requerimientos 
funcionales, y para el cumplimiento de las disposiciones previstas en los documentos 
contractuales.  
  
El Concesionario deberá presentar a su riesgo y responsabilidad los estudios y diseños 
elaborados, por elemento o edificación, del SICO y el Centro de Contacto  en su conjunto 
de manera integral.  
 
Se deben tener en cuenta los componentes de red, el diseño físico y lógico, las 
tecnologías de red a lo largo de las diferentes capas, los servicios que prestará,  
integrando toda la infraestructura del Sistema MIO en una sola red de comunicaciones (el 
SCI como la red de Datos y demás dispositivos deben ser tenidos en cuenta).  
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Ilustración 1 Diagrama Esquemático del SICO 
 
 

La ilustración 1 es indicativa del tipo de arquitectura deseada solamente, no implica que el 
Concesionario deba necesariamente colocar los equipos mencionados. En esta fase o 
período de dimensionamiento y diseño, el Concesionario del SIUR, deberá consolidar: 

 
o Estudios de Tráfico y Proyección del tráfico. 
o Cantidad de PoP dentro de las instalaciones del Sistema MIO a los cuales se 

suministrará atención y servicios. 
o Cantidad de instalaciones para adecuar y elementos a instalar 
o La arquitectura que implementará para llevar a cabo la operación del SICO  y 

del centro de contacto. 
o Consolidar los diseños, planos y documentación del proyecto. 
o Definición del personal de la estructura organizacional.  
o Infraestructura tecnológica e integración de los componentes del subsistema y 

equipos.  
o Elementos pasivos, como soportes, carcasas, suministros, instalaciones y 

demás. 
o Requerimientos de conectividad e integración de los elementos dispuestos en 
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red.  
o Requerimiento de equipos y servicio de comunicaciones para el personal de su 

estructura organizacional. 
o Recursos para suplir las necesidades de comunicaciones y demás servicios 

para los subsistemas del SIUR, y de manera específica para el subsistema de 
Publicidad del Sistema MIO. 

o Los demás que requiera para el cumplimiento de los objetivos técnicos, 
operativos y legales del contrato de Concesión. 

 
Igualmente, deberá considerar los objetivos, requerimientos funcionales y 
específicos considerados en el presente documento y en la descripción del 
Subsistema de Información al Cliente del Sistema MIO, que le permita consolidar 
la conectividad con el Centro de Contacto (Contact Center) entre los cuales como 
mínimo deberá incluir: 

 
o Gatekeeper 
o Correo de Voz 
o Herramientas de Tarificación 
o Contestadora Automática 
o Ubicación 
o Tecnología 
 

 

6.5.3. Criterios Básicos para el Diseño del SICO  

 
El Concesionario debe indicar específicamente de que manera cumple todos los criterios 
y las especificaciones citadas en el presente apéndice sobre la base de las necesidades a 
suplir para el SICO. 
 
Deberá considerar la conectividad de sus elementos para atender las necesidades del 
sistema y las generadas por los clientes o usuarios a través de teléfonos IP en la red y 
similares.  
 
Deberá considerar la implementación del SICO, sobre la base de una cobertura total en 
comunicaciones, durante las fases de implementación y toda la infraestructura referida 
para el Sistema MIO. No obstante deberá tener en cuenta la inclusión de cada fase de 
operación del Sistema MIO para fines de proyectar las inversiones, equipos, personal y 
demás. 
 
Deberá considerar para el diseño del SICO, todos los agentes, elementos y componentes 
constitutivos del Sistema MIO. Deberá contemplar los requerimientos de todo el SICO en 
su conjunto, entre los cuales se encuentra  la red de interconexión entre patios y talleres 
con la estación terminal más cercana, que a costo del Concesionario de Patios y Talleres, 
deberá implementar el concesionario del SIUR.   

 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 127 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

6.5.4. Confiabilidad y Disponibilidad  
 

Para fines de la alta disponibilidad del SICO que se exige para el Sistema MIO, el 
Concesionario deberá tener en cuenta para el transcurso diario de operación, soportar 
todo el tráfico y los servicios que se proveen en el sistema MIO, con una disponibilidad del 
99.999 en los niveles de core y de agregación. 
 
La elección y el diseño físico y lógico es decisión del Concesionario, no obstante, deberá 
contemplar los requerimientos estipulados en el presente apéndice. Metro Cali S.A. 
vigilará que se cumplan las exigencias requeridas para el SICO, reservándose el derecho 
de veto en caso de que se evidencie o compruebe riesgo de incumplimiento. 
 
El Diseño debe contemplar que exista la menor latencia posible entre nodos.  
 
El Concesionario debe indicar los aspectos de la arquitectura del Sistema que garantizan 
una alta fiabilidad y una alta disponibilidad del SICO:  
 

o Arquitectura resistente a fallos.  
o Redundancia de elementos críticos. 
o Modularidad de los elementos, la electrónica, el software y la conectividad.   
o Descripción de operación, mantenimiento y similares. 
o Reemplazo de partes en caliente. 

 
Se debe indicar el diagrama de fiabilidad del SICO especificando los tiempos medios 
entre fallas (MTBF) de los mismos, con base al MTBF de los elementos de la 
infraestructura tecnológica que los conforman.  

 

6.5.5. Tiempos de Respuesta  
 

Deberá indicar los tiempos de respuesta (TR) que permitan garantizar la alta 
disponibilidad exigida para el SICO, acorde con la disponibilidad exigida. 

 
La respuesta del sistema en los términos anteriormente previstos, deberán ser 
concebidos por el concesionario durante la fase de dimensionamiento y diseños y generar 
el soporte de la infraestructura respectiva. 

 

6.5.6. Continuidad de la Operación  y Mantenimiento  
 

Dentro de los requisitos básicos del diseño del SICO, el Concesionario deberá concebir, 
estructurar y documentar un Plan de Continuidad del Servicio, en procura de lograr la 
continuidad de los recursos tecnológicos y la continuidad operativa del sistema, para lo 
cual se deberá establecer los procedimientos y dimensionar los  recursos respectivos.   
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El Concesionario deberá elaborar, durante la fase de Diseño e implementación, un Plan 
de Mantenimiento que contemplará los aspectos relativos al mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo del SICO y de cada uno de sus componentes.  
 
El plan deberá ser acorde con la continua operación prevista, será presentado a Metro 
Cali S.A. sin que esto dirima o diluya la estricta responsabilidad del Concesionario. 
 
Las tareas de mantenimiento que proyecte ejecutar, deberán ser concebidas para 
realizarse de manera sencilla. 
 
El Concesionario debe indicar que facilidades son previstas por el sistema (alarmas 
preventivas de degradación del sistema, sustitución de módulos en caliente, captura 
remota de parámetros, configuraciones, similares.) 
 
La arquitectura considerada debe permitir disminuir la urgencia y criticidad de las 
acciones de mantenimiento, al permitir la operación razonable del sistema ante 
escenarios de falla. 
 
El Plan de Mantenimiento deberá recoger todas las medidas para mantener en perfecto 
estado operacional los recursos físicos y  tecnológicos del SICO. 
 
En el plan se deben determinar los stocks de recambios necesarios para alcanzar los 
objetivos de disponibilidad y fiabilidad previstos para el SICO.  
 
El Plan de Mantenimiento deberá contemplar los requerimientos de todo el SICO en su 
conjunto. Se debe incluir, la red de interconexión entre patios y talleres con la estación 
terminal más cercana, que a costo del Concesionario de Patios y Talleres, deberá 
implementar el concesionario del SIUR.   
 
El Plan debe considerar que los eventos y tareas de mantenimiento que se proyecten en 
un sitio específico, deben ejecutarse en el área disponible que le sea entregada en Patios 
y Talleres al Concesionario por Metro Cali S.A. para el mantenimiento de la plataforma 
tecnológica del SIUR.  

 

6.5.7. Capacidad de Expansión 
 

El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura que se 
implemente permita, el crecimiento del SICO de acuerdo con las necesidades del Sistema 
MIO.  
 
El sistema suministrado debe permitir como mínimo, una capacidad de ampliación de un 
50%, sobre la base del total instalado en todas sus fases. 
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6.5.8. Plan de Implementación  
 

En la fase de diseño, el Concesionario debe definir y documentar un Plan de 
Implementación y el cronograma de ejecución deberá ser aprobado por Metro Cali S.A.   
 
El Plan de Implementación deberá definir, como mínimo: 

 
o Las actividades a realizar y responsabilidades durante la fase de 

Implementación.  
o Logística asociada. 
o Necesidades de recursos humanos y perfiles. 
o Los procedimientos de implementación de los sistemas. 
o El Check - List de requerimientos previos 
o El plan para el seguimiento de la implementación. 
o El calendario de suministro. 
o El recibo de materiales, equipos y dispositivos  
o Equipos necesarios: material auxiliar para las instalaciones. 
o Partes y procedimientos de coordinación y seguimiento de la implementación. 
o Implementación local. 
o Implementación del Sistema Central del SICO 
o Implementación de la Conectividad del Centro de Contacto 

 

6.5.9. Plan de Calidad 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la fase de Diseño, un Plan de Calidad que 
deberá contemplar los aspectos relativos al aseguramiento de la calidad durante cada una 
y todas las fases y etapas del proyecto: 

 
o Ingeniería de detalle. 
o Fabricación. 
o Pruebas Operativas (Simulacros de Operación) 
o Pruebas tecnológicas como están establecidas en el Apéndice. 
o Instalación y puesta en marcha. 
o Elaboración de la documentación. 
o Seguimiento y control de proyecto. 

 
En el Plan de Calidad, el Concesionario debe detallar el enfoque de calidad que dará a 
todas las actividades del proyecto, así como los documentos a entregar (certificaciones, 
resultado de pruebas de laboratorio, homologaciones, manual de calidad y similares). 
 
El Plan de Calidad deberá desarrollar la propuesta de aseguramiento de  calidad 
especificado por el Concesionario, con el objetivo de lograr la certificación de Calidad ISO 
respectiva. 
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Las certificaciones de los equipos, software y dispositivos deben ser proporcionadas 
desde su origen, suscritas por el fabricante, con la identificación respectiva por fecha, lote, 
número de inventario y descripción de los equipos o componentes certificados, haciendo 
relación y entrega del protocolo de pruebas de fábrica sobre la calidad de los equipos, 
que se haya realizado antes de ser entregados al Concesionario. Dejando claridad sobre 
los elementos específicos y equipos respecto de los cuales se procede a la certificación. 
 
Los fabricantes junto con los certificados de equipos y demás requeridos, deberán 
presentar certificado ISO 9.000 versión 2.000 o de la norma que la complemente, 
modifique o actualice de parte de las empresas fabricantes, proveedores de equipos, 
suministros y servicios en el desarrollo de trabajos para la implementación del SICO. 

 

6.5.10. Plan de Aceptación 
 

El plan de aceptación deberá quedar establecido por cada una de las fases de 
implementación del proyecto, indicando los elementos relacionados que impliquen la 
correcta funcionalidad del SICO y el centro de contacto por cada una de las fases hasta 
su implementación completa, entendida esta, como la implementación de la fase final del 
Sistema MIO, que involucre toda la flota y recursos propuestos para el cubrimiento de la 
demanda en el 100%, encontrándose el SICO técnica y funcionalmente estable. 
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño, un Plan de Aceptación, que 
concrete todo el esquema de aceptación especificado en el presente apéndice, con la 
descripción de los hitos más significativos y los procedimientos asociados. 
 
En el Plan de Aceptación deberán estar incluidos, en forma de anexos, los protocolos de 
detalle de las pruebas a realizar durante las diferentes fases y etapas del proyecto.  
 
En particular, deberán estar incluidas como mínimo, los siguientes: 

 
o Plan de aceptación sugerido por fábrica y los resultados del control de calidad 

ejecutados por el Fabricante de los equipos. 
o Los estados de verificación y “check list” de las instalaciones de elementos en 

campo. 
o Protocolos de las pruebas de Desempeño de Software 
o Protocolo de las pruebas de Integración 
o Protocolos de pruebas de aceptación “in situ” (SAT). 
o Pruebas Operativas (Simulacros de Operación) 
o Pruebas tecnológicas como están establecidas en el Apéndice. 
o Las verificaciones de funcionalidad y disponibilidad del sistema. 

 

6.5.11. Plan de Integración y Puesta en Marcha  
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la fase de Diseño, un Plan de Integración y 
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Puesta en Marcha del Sistema, generando la documentación, los procedimientos y los 
protocolos respectivos. 
 
Deberá describir los mecanismos, equipos y recursos para la integración con los otros 
subsistemas del SIUR con los cuales se requiera. 

 

6.5.12. Plan de Contingencia 
 

El Concesionario deberá elaborar los planes de contingencia respectivos que le permitan 
superar los imprevistos presentados antes y después del inicio de la Operación regular. 
 
Para este plan deberá elaborar una matriz de vulnerabilidades y riesgo,  planeando 
soluciones para atender cada uno de ellos. 
 
Deberá identificar, evaluar, dimensionar y realizar simulaciones de los problemas que se 
puedan presentar durante la etapa de estudios y diseños, implementación, pruebas y 
puesta en marcha, con la finalidad de establecer estrategias de soluciones que le 
permitan iniciar la operación del SICO, previendo superar los contratiempos presentados, 
para dar cumplimiento a los cronogramas para el inicio de la operación regular. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá considerar en el plan de contingencia, la 
solución a posibles inconvenientes o problemas que se pudieran presentar, que le permita 
cumplir con el Plan de Continuidad del SICO. 
 
Deberá incluir en su estructura organizacional, personal idóneo debidamente capacitado, 
para gestionar y realizar el seguimiento al Plan de Contingencia. Como mínimo deberá 
definir un comité que aborde los problemas respectivos de cada área. 
 
El Concesionario deberá definir los recursos que deberá utilizar, e involucrar factores 
económicos, prioridad de las aplicaciones y el personal humano a disponer. 
 
Deberá definir las medidas preventivas a cada punto vulnerable, tratando de minimizar el 
riesgo ante la presentación de un evento indeseado e inesperado calificándolo con el 
potencial o periodicidad con la que pueda ocurrir y deberá establecer las prioridades para 
su atención. 

 
 

6.6. Transferencia de Conocimientos y Capacitación del SICO  
 
Se considera uno de los aspectos críticos para el rendimiento óptimo del SICO y de la 
utilización correcta por parte de los usuarios. 
 
Por ello, dentro del ámbito del proyecto y su implementación, el Concesionario debe 
presentar y ejecutar un completo y detallado cronograma para la capacitación del 
personal encargado de la operación y supervisión del SICO del sistema MIO, desglosado 
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por etapas, que contemple todos los aspectos relativos a la formación, dedicado de 
manera exclusiva a: 

 
o Personal técnico, administrativo y operativo encargado de la gestión del SICO por 

parte del Concesionario. 
o Personal técnico, administrativo y operativo encargado del control por parte de 

Metro Cali S.A. para la supervisión del SICO.   
 
EL concesionario debe iniciar la capacitación al personal técnico, administrativo, operativo 
y demás encargado de la gestión del SICO una vez éste se encuentre vinculado 
laboralmente y el concesionario previamente demuestre a Metro Cali S.A. que ya ha 
realizado la vinculación de su personal. No obstante, el concesionario podrá suministrar 
capacitación durante los procesos de preselección y selección del personal. 
 
El Plan de Transferencia de Conocimientos y Capacitación, deberá desarrollar la 
propuesta de formación hasta la certificación del personal que reciba la capacitación, y 
deberá definir los procedimientos de entrega de la certificación. Este Plan deberá ser 
previamente revisado y aprobado por Metro Cali S.A.     
 
Las capacitaciones sobre equipos y software que se suministren deben ser certificadas 
por el fabricante a nombre de la persona que recibió la  capacitación y preparación 
respectiva, indicando el nivel de desempeño y competencia, así como el alcance de los 
conocimientos suministrados, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la 
misma. 
 
De la misma manera, el concesionario deberá requerir a los fabricantes de los productos 
que participen de la capacitación, que suministren la certificación para la empresa 
concesionaria y para Metro Cali S.A., indicando el conocimiento suministrado de la 
tecnológica, prácticas, talleres y capacidad de intervención sobre la misma. 
 
Cada programa de capacitación debe incluir, manejo y administración de cada uno de los 
equipos en un mínimo de 36 horas por programa de capacitación y sin limitarse a ellas. El 
concesionario para este efecto debe indicar el número de programas y la duración de los 
mismos que desarrollara hasta la entrega de la certificación  del fabricante del producto 
relacionado. Se debe cumplir con el objetivo de trasladar el conocimiento de todo el 
proyecto en su conjunto, del software, componentes y equipos que formen parte de la 
solución. 
 
El Concesionario para este efecto, debe indicar el número de programas que desarrollará 
hasta la  entrega de la certificación por parte del fabricante del producto relacionado.  
 
Estas capacitaciones deben realizarse en las instalaciones recomendadas por los 
fabricantes de los equipos y componente del SICO. 
 
El programa de transferencia de conocimiento, se debe considerar de tal forma que se 
relacione con las siguientes etapas: 
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o Elaboración de estudios 
o Diseño de La red 
o Montaje 
o Instalación y Configuración 
o Pruebas  
o Puesta en marcha 
o Operación y Mantenimiento  
o Escalabilidad de la infraestructura, equipos y componentes de la red  

 
Se deben incluir, como mínimo los siguientes temas: 

 
o Ingeniería de los Equipos 
o Instalación 
o Configuración 
o Operación y Mantenimiento  
o Escalabilidad de la infraestructura, equipos y componentes 
o Adecuada Utilización de los equipos del SICO  
o Administración del tiempo. 

 
El Concesionario del SIUR debe incluir toda la logística y documentación de apoyo 
necesaria.  

 
En los programas de capacitación debe incluir los siguientes elementos: 

 
o Herramientas tecnológicas, equipos y software (En donde se identificarán los 

diferentes elementos y componentes que utilizará en su trabajo diario). 
o Solución de problemas o conflictos, el operador debe estar en capacidad de 

atender los eventos que constituyen o puedan constituir un problema para el 
SICO. 

 
Durante la operación del SICO, el Concesionario del SIUR debe incluir programas de 
capacitación continuada para el personal a su cargo, que lo mantenga actualizado, acorde 
con los perfiles y funciones que desarrollen dentro del sistema MIO.  
 
El Concesionario deberá incluir en su propuesta de formación, los cursos previstos, los 
lugares donde se realizaran, el perfil y número de los asistentes, duración, documentación 
que se entregará, y demás.  
 
Las capacitaciones deben incluir tanto componentes teóricos como prácticos, que 
permitan, para el personal que reciba la capacitación, la certificación del curso por parte 
del experto, fabricante y los organismos competentes. 
 
El Concesionario deberá suministrar el perfil y hoja de vida de los instructores y personal 
que suministre la capacitación y transferencia de conocimiento, así como los horarios de 
participación en la capacitación proferida, para aprobación de Metro Cali S.A.  
 
Se exige, que el perfil de los capacitadores, sea afín al tema que presente y posea una 
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amplia experiencia en el producto y equipos suministrados.  
 
Dentro del programa de capacitación y transferencia de conocimiento, el Concesionario a 
su costo, deberá garantizar al personal de Metro Cali S.A., el reconocimiento de la 
tecnología y acompañamiento de las pruebas en la planta matriz, proveyendo todos los 
recursos, trámites y demás necesarios para las visitas que se requieran.  
 
Se deberá permitir presenciar, por lo menos, en tres (3) visitas técnicas, el funcionamiento 
de equipos, software de gestión y el protocolo de pruebas de fábrica, bajo las condiciones 
del fabricante en lo que se relaciona con la protección del secreto industrial. Para esta 
finalidad, se deberá garantizar el traslado de al menos tres (3) personas de Metro Cali 
S.A. encargadas de la gestión y supervisión técnica del SIC y del SIUR.  
 
Esto incluye, que, hacia el futuro, durante la operación y ejecución del contrato de 
concesión del SIUR, el concesionario programe y ejecute capacitación y cualquier evento 
que motive la mejora de conocimientos y desempeño de su personal técnico, profesional 
o especializado a cargo del SICO.  
 
Igualmente, está en la obligación de suministrar información y la programación de los 
eventos de capacitación a Metro Cali S.A., indicando los temas, tiempos, lugares, 
requerimientos económicos y logísticos para el desarrollo de la misma. 

 
Deberá suministrar la transferencia de conocimiento, en los términos como se establece 
en el presente apéndice y en los demás documentos contractuales. El plan se diseñará 
para que con los métodos de servicio seleccionados se obtengan las ventajas deseadas. 
Se indicarán específicamente los programas detallados.  
 

o Para Usuarios 
 
El Concesionario especificará los perfiles de usuarios, usuarios y demás requeridos para 
establecer cómo se organizará, distribuirá e impartirá la capacitación.  
 
La capacitación deberá realizarse precedida por software de formación que permita 
garantizar la adecuada transferencia de conocimiento.  
 

o Para Administradores del sistema 
 
La formación de los administradores estará dirigida a los usuarios internos del sistema 
que generaran actividades de gestión y administración del Sistema por parte del 
Concesionario y de supervisión por parte de Metro Cali S.A. 

 
6.7. Trámites, Permisos y Adquisición de Licencias  

 
En esta fase se iniciarán asimismo los trámites para la solicitud de permisos y licencias 
que requiera el SICO y el centro de contacto del sistema MIO. 
 
Deberá obtener todos los permisos y lograr la legalización de las instalaciones y 
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operaciones, y demás que requiera ante los organismos competentes permitiendo llevar a 
feliz término el objeto de la implementación, puesta en marcha y operación del mismo.  
 
6.8. Marco Legal 

 
El marco legal se encuentra delimitado por dos Aspectos: 

 
Normas Técnicas 
Normas Generales 
 

6.8.1. Normas Técnicas 
 

Los equipos a ser suministrados e instalados por el concesionario deben cumplir con los 
estándares y recomendaciones efectivas tipo ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), IETF (Internet 
Engineering Task Force), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), y IEC 
(International Electrotechnical Comisión).   
 
Para características técnicas específicas relacionadas con los equipos de la solución, se 
deben especificar los estándares especiales y estándares nacionales que apliquen, y se 
deben considerar para requerimientos generales de los equipos y normas relacionadas 
con seguridad, compatibilidad electromagnética, protecciones electricas y demás.   
 
El equipo y la red deben permitir interoperabilidad con equipos similares de otros 
fabricantes, con redes en entornos IP y tráfico multimedia. 
 
Adicionalmente, cuando resulte técnicamente viable y cuando se realice la renovación de 
la tecnología en los términos que se establece en el apéndice  Nº 01 – Arquitectura 
General del Sistema de Información Unificado de Respuesta MIO ‘ SIUR,  el 
concesionario deberá cumplir con las recomendaciones de la ITU, en cuanto a las 
revisiones y ajustes referidas en los boletines que para tal finalidad emiten los grupos 
afines.  
 
El Concesionario deberá realizar entrega a Metro Cali S.A., de las normas y estándares 
que soporten los equipos de la plataforma tecnológica del SICO que provea. Las mismas 
se deberán entregar de manera impresa, en el idioma español y en formato electrónico. 
 
Se debe suministrar a Metro Cali S.A. las características técnicas específicas que 
requieran de estándares especiales. 

 

6.8.2. Normas Generales  
 

Las normas generales están constituidas par las normas legales y las condiciones 
definidas por Metro Cali S.A. en los documentos licitatorios y contractuales.  
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Las normas legales son el contexto jurídico de regulación de las redes de comunicaciones 
en el País y que permitan la aplicación a la red inteligente óptica cableada del Sistema 
MIO y la consecución de autorizaciones legales para uso y explotación de los recursos de 
la plataforma del SICO.  
 
Por ningún motivo se podrán comprometer los recursos tecnológicos exclusivos para las 
necesidades de las comunicaciones del Sistema MIO y los requerimientos de expansión 
futura y escalabilidad de la plataforma tecnológica requerida para la adecuada operación 
del SICO al servicio del Sistema MIO.  
 
Para todo caso, todo tipo de recurso que se requiera para el mayor dimensionamiento del 
SICO que permita la explotación de su infraestructura, deberá ser asumido bajo 
responsabilidad, costo y riesgo del Concesionario. 

 
6.9. Planeación para la Implementación del SICO  

 
El Concesionario presentará a Metro Cali S.A. una planificación de detalle de todas las 
actividades y trabajos a realizar para la ejecución de los trabajos de implementación del 
SICO. 
  
Metro Cali S.A., convocará reuniones de seguimiento del proyecto para el control y 
verificación del progreso del mismo, donde el Concesionario expondrá los avances 
realizados en el proyecto y se verificará el cumplimiento de la planificación y cronogramas 
previstos.  
  
Se realizará, como mínimo una reunión semanal, sin embargo, la frecuencia de estas 
reuniones de seguimiento se establecerá a criterio de Metro Cali S.A. 
 
El Concesionario entregará mensualmente a Metro Cali S.A., entre el perfeccionamiento 
del Contrato y puesta en marcha del SICO, un informe escrito de avance de los trabajos, 
tanto de fabricación, suministros y montaje, como de desarrollo y requerimientos de 
ingeniería y software.  

  
Dentro de la planeación de la implementación que el Concesionario desarrolle, deberá 
incluir de manera particular las siguientes actividades:  

 

6.9.1. Adquisición y Adecuación de Edificaciones e Infraestructura Física para 
Operación, disposición de equipos, dispositivos y demás elementos del SICO  

 
El Concesionario soportado con los estudios y diseños que realice, deberá poner en 
condiciones aptas de operación a los elementos o edificaciones de la infraestructura física 
e identificar los sitios físicos más adecuados que le permitan los mejores niveles de 
confianza acorde con las exigencias del SICO, en cumplimiento de la cobertura esperada, 
confiabilidad, continuidad y calidad del servicio de los servicios que preste.   
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Para ellos deberá como mínimo verificar o realizarlo si le resulta necesario: 

 
• Adecuación y preparación de las instalaciones. 
• Construcciones y obras civiles necesarias para la disposición de los equipos y 

dispositivos. 
• Identificar la red de ductos de 4” (canalización, tubería y cámaras), actualizar los 

planos y preparar las canalizaciones y ductos para la disposición de la fibra óptica y 
demás. 

• Asegurarse de construir las instalaciones de voz, datos y video, así como, revisar y 
adecuar o construir las instalaciones eléctricas, protecciones eléctricas, sistemas de 
respaldo, protecciones contra descargas atmosféricas, sistema de puesta a tierra y 
demás que garanticen instalaciones confiables y seguras para los equipos y las 
personas, garantizando continuidad y calidad en el suministro eléctrico.  
 

Las edificaciones y lugares locativos donde se efectuaran las instalaciones de los equipos 
y las actividades de operación deberán encontrarse listos cuando se de inicio a estas 
actividades. 

 

6.9.2. Ordenes de Compra y Adquisición de Equipos 
 

El Concesionario durante el dimensionamiento deberá identificar los requerimientos de 
equipos y de la infraestructura del SICO que le permita dar inicio a la solicitud de 
fabricación de los equipos una vez finalizada esta fase. Actividad que deberá ser 
presentada a Metro Cali S.A. en el cronograma del proyecto.    
 
Se inicia con la aceptación de los documentos de solicitud del concesionario al fabricante 
y finaliza con satisfacción de las Pruebas de integración de los equipos que serán 
dispuestos para el sistema. 

 

6.9.3. Pruebas de Manufactura 
 

Durante la fase de fabricación de los equipos, y su integración como sistema, en las 
dependencias de la planta del fabricante se llevarán a cabo las pruebas de aceptación en 
fábrica, conforme al protocolo de pruebas contenido en el Plan de Aceptación que deberá 
ser elaborado en la fase de Dimensionamiento, Diseño e Ingeniería. 
 
Las pruebas de aceptación tienen por objeto la verificación en laboratorio de la adecuada 
configuración del sistema y el funcionamiento correcto del mismo antes de su instalación 
en campo. 
 
El Concesionario deberá garantizar que el envío de equipos se haga efectivo solo cuando 
las pruebas hayan sido superadas satisfactoriamente. 
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6.9.4. Suministro de Equipos y Componentes del SICO 
 

El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el Plan de 
Adquisiciones de equipos y componentes del SICO para fines de la implementación que 
llevará a cabo. Todos los componentes antes del despacho desde la fábrica  deberán ser 
sometidos a pruebas de aceptación en fábrica. Metro Cali S.A. acompañará, las pruebas 
en las etapas en que lo requiera, siendo el Concesionario responsable de permitir y 
realizar los trámites y gestiones necesarias a su costo para el logro de este requerimiento.   

  
6.10. Implementación del SICO 

 
Comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos de 
ingeniería, instalación, configuración, pruebas in situ y  puesta en marcha del SICO . 
Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) y 
termina con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), que 
representa tener el SICO perfectamente operativo.   
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
instalación de equipos, dispositivos, software distribuido en los puntos de operación, 
software de gestión central y demás componentes para fines de la implementación que 
llevará a cabo, presentando el personal técnico calificado y de garantizar los 
requerimientos exigidos.  
    
Antes de la implementación, puesta en marcha y operación del SICO, el Concesionario 
debe tener listos todos los permisos y licencias necesarias para la legalización del 
proyecto respectiva, a efecto de evitar la imposición de modificaciones o retrasos durante 
su implementación u operación que afecten al Sistema MIO.  
 
Deberá dar cumplimiento al protocolo de pruebas que se efectuarán en el sitio de 
instalación y propondrá las pruebas adicionales que considere necesarias a fin de lograr 
la confiabilidad de los equipos y dispositivos en las distintas instalaciones al nivel local y 
central del SICO.  
 
Antes de la implementación en serie, deberá presentar a Metro Cali S.A. un prototipo de 
la solución a nivel local, por cada tipo de elemento: 

 
o Estaciones de Parada 
o Estaciones terminales Intermedias 
o Estaciones Terminales de Cabecera 
o PEVR 
o CICAC 
o Centros de Computo 

 
El presente requerimiento, no representa una condición de aprobación, ni de autorización 
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para continuar con la solución, no obstante Metro Cali S.A., podrá supervisar el 
cumplimiento de las condiciones preestablecidas. 

 

6.10.1. Personal del Concesionario Asignado a la Implementación  
 

El personal del  Concesionario que tenga asignadas las funciones de director de proyecto 
o, en su defecto, el adjunto al director de proyecto, deberá tener amplia experiencia en la 
realización trabajos similares, como las exigidas en este contrato, deberá tener contacto 
directo con los trabajos y llevar un control técnico del proyecto. 
 
El Concesionario designará su interlocutor, debidamente facultado y aceptado por Metro 
Cali S.A. 

 

6.10.2. Instalación de equipos, software e infraestructura  
 

Durante esta etapa el Concesionario llevará a cabo el transporte de los equipos y su 
instalación en sus ubicaciones definitivas, verificando que los elementos integrables con 
los demás componentes del SICO, estén correctamente integrados, realizadas sus 
pruebas y ajustes. Finalmente, sobre el sistema definitivo, se ejecutarán las pruebas de 
aceptación “in situ”, conforme al protocolo de pruebas SAT contenido en el Plan de 
Aceptación que deberá haber sido previamente elaborado en la Etapa de 
Dimensionamiento, Diseño e Ingeniería. 

 

6.10.3. Observaciones durante Implementación  
 

Durante la ejecución del proyecto, Metro Cali S.A. realizará un acompañamiento con la 
finalidad de generar observaciones a los procesos, materiales, equipos y trabajos 
realizados sin que ello dirima o diluya la responsabilidad del concesionario, cuyo objetivo 
es la funcionalidad del SICO y el Centro de Contacto, acorde con lo especificado en el 
presente apéndice y en los documentos contractuales.  
 
Con las observaciones se procura evitar  que se afecte la oportunidad de entrega, la 
calidad o que la ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo especificado. Los materiales, 
equipos o trabajos que sean motivo de observación deberán ser reevaluados o repetidos 
por el Concesionario en cumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales.  
 
Los retrasos que pueda experimentar la ejecución del proyecto por defectos de 
materiales, equipos, trabajos u otros que no se ajusten a la calidad especificada, no darán 
derecho alguno al  Concesionario a prorrogar el plazo para tener disponible el SICO y/o el 
centro de contacto, en los tiempos previstos en el cronograma para el inicio de operación 
del Sistema MIO.    
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Las observaciones que Metro Cali S.A. presente al Concesionario serán entregadas por 
escrito.  

 

6.10.4. Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
 

El Concesionario deberá contemplar todo lo correspondiente al Plan de Seguridad y Salud 
Laboral, de acuerdo con la legislación vigente, del personal que contrate para la ejecución 
de los trabajos durante la implementación.  

 

6.10.5. Desarrollo de Trabajos de Instalación 
 

El Concesionario actuará siempre bajo el acompañamiento y seguimiento  de Metro Cali 
S.A., a quién tendrá permanentemente informado del estado del proyecto. 
 
El Concesionario deberá garantizar que los recursos humanos destinados para realizar 
los trabajos derivados del presente apéndice, son suficientes en número, conocimientos y 
experiencia, garantizando personal idóneo y ampliamente capacitado. 
 
El Concesionario sujetará el suministro de instalación a: 
 

Ejecución de los trabajos de acuerdo con lo especificado en el Proyecto, 
cronogramas, y el Plan de Implantación, y los ajustes que realice. 

Deberá realizar la supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del 
proyecto.  

 

6.10.6. Medidas previas al Montaje 
 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Concesionario deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y 
conducciones. 
 
En caso de discrepancia entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en los 
planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa 
Vigente y a la práctica profesional, el Concesionario deberá realizar las oportunas 
rectificaciones e informar a Metro Cali S.A. 

 

6.10.7. Inspección y Acompañamiento durante Montaje 
 

La inspección del montaje, pruebas, ensayos, y demás, deberán ser realizadas con el 
acompañamiento del personal que Metro Cali S.A. autorice, no obstante, los trabajos 
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realizados no comprometerán a Metro Cali S.A., ni liberarán total o parcialmente al  
Concesionario de la plena y exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la calidad y 
condiciones técnicas del SICO, así como de la confiabilidad del mismo.   
 
El Concesionario proporcionará a Metro Cali S.A. o a su personal colaborador, todo tipo 
de facilidades para el reconocimiento de medidas, replanteo y pruebas de equipos y 
materiales de todos sus trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los documentos contractuales y facilitando el acceso a todos 
los equipos, instalaciones y documentos. 
 
El Concesionario está obligado a presentar al personal de Metro Cali S.A., a 
requerimiento de éste, todos los planos de instalación, conexionado y montaje, y los 
cálculos justificativos, con el fin de comprobar "in situ" la correcta ejecución del montaje. 
 
Asimismo entregará a Metro Cali S.A., a requerimiento de éste, copia de los libros de 
pruebas conteniendo los protocolos y detalles de todas las pruebas realizadas a los 
diversos equipos con sus resultados. 

 

6.10.8. Supervisión en Obra 
 

Metro Cali S.A. podrá designar el personal que considere oportuno para la supervisión de 
la ejecución de los trabajos en obra, para un acompañamiento continuo de la misma. 
 
El Concesionario no podrá rechazar al personal designado, los cuales tendrán, en todo 
momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 
 
La existencia del personal asignado por Metro Cali S.A. no reemplaza, ni sustituye ni 
complementa al personal que deberá disponer el concesionario, quién deberá disponer de 
sus propios medios de supervisión y control, a fin de asegurarse de la correcta ejecución 
de las obras y del cumplimiento de lo que dispone el apéndice, siendo plenamente 
responsable. 

 

6.10.9. Seguridad en los Sistemas de Ejecución 
 

El Concesionario deberá emplear sistemas de ejecución de obra e instalación de equipos 
que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, no tan solo que reduzcan al mínimo las 
posibilidades de accidentes, sino también evitar los daños a propiedades, construcciones 
y servicios. 

 

Acceso a Instalaciones y Facultades por parte de Metro Cali S.A. 
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Metro Cali S.A. exigirá que todos los integrantes del equipo de trabajo del Concesionario 
que trabajen en las instalaciones de Metro Cali S.A. sean conocedores de la normativa de 
trabajos y restricciones de acceso que Metro Cali S.A. realice para tal fin, siendo 
necesario, que el concesionario realice un control estricto del personal a su cargo. 
 
Metro Cali S.A. tendrá facultades para realizar la inspección y seguimiento de los trabajos 
del Concesionario, a fin de levantar los correspondientes informes, referidos a cualquier 
anomalía o defecto que aparezca en los materiales, equipos o instalaciones que se estén 
realizando para el SICO. 
 
Especialmente indicará, en los anteriores informes, con suficiente antelación, los 
materiales o equipos que no se ajusten a los tipos normalmente empleados por el 
concesionario, a fin de no aumentar, siempre que sea posible, la dispersión de recambios.  

 

6.10.10. Medios Auxiliares 
 

El Concesionario quedará obligado a situar en la obra los medios auxiliares para la 
correcta y adecuada implementación del SICO, como equipos de medición, herramientas 
y demás. 
  
El Concesionario deberá de disponer en obra, de aquellos equipos de medida o sistemas 
necesarios para demostrar, en caso de duda de Metro Cali S.A., el correcto 
funcionamiento, certificación y desempeño de sus sistemas o instalaciones. 

 

6.10.11. Configuración de equipos  
 

La configuración de los equipos y del sistema deberá garantizar la calidad del servicio del 
centro de contacto y del SICO, para lo cual, el concesionario presentará previamente a 
Metro Cali S.A., el software y la funcionalidad del mismo, tanto para los equipos locales 
como de gestión en red desde el sistema central.  

  

6.10.12. Pruebas in situ 
 

Las pruebas de aceptación “in situ” tienen por objeto la verificación definitiva del 
funcionamiento y desempeño correcto del SICO, centro de contacto y de cada uno los 
componentes respectivos, por parte de Metro Cali S.A.  

 

6.10.13. Preoperación y Puesta en marcha 
 

Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), y 
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finaliza con la Aceptación Provisional.  
 
El Concesionario deberá garantizar en esta etapa de preoperación del SICO, la cual 
deberá ser llevada a cabo previa a la entrega definitiva, con un tiempo de anticipación a la 
entrada en operación regular del sistema MIO, de tres (3) meses calendario que permita 
garantizar la realización de pruebas funcionales del SIUR en su conjunto y por cada uno 
de los componentes que requiera, demostrando que soporta pruebas de estrés, bajo 
condiciones similares de la operación del Sistema MIO en horas pico.   
 
Durante toda esta etapa el SICO deberán permanecer  en funcionamiento continuo. El 
Concesionario deberá encargarse de su gestión y mantenimiento.   
 
En esta etapa se deberá llevar a cabo la entrega a Metro Cali S.A. de la documentación 
definitiva del SICO, la entrega de los recambios, la capacitación de los usuarios y 
confirmar la legalización del SICO. Aquí deberá tener lugar también el funcionamiento sin 
fallos durante un mes.   

 

6.10.14. Requerimientos para la Puesta en Marcha 
 

Previo a la puesta en marcha del SICO, se realizará conforme a lo especificado en el Plan 
de Implementación. 
 
La Puesta en Marcha no solo deberá superar la prueba de equipos y sistemas sino 
también la interacción entre los subsistemas del SIUR; de forma que se comprobarán 
varios aspectos esenciales: 

 
o Suficiencia en capacidad y en cantidad del personal que operará el SICO y el centro 

de contacto respectivamente, para generar una gestión efectiva. 
o Conocimientos específicos por parte de los operadores de cada puesto, de los 

sistemas del que son responsables.   
o Conocimiento por parte del personal técnico del Concesionario y del personal técnico 

de Metro Cali S.A. de los sistemas implantados. 
o Facilidades de los programas desarrollados en cuanto a ayudas al Operador. 
o Integración de los teléfonos IP dispuestos en las instalaciones del Sistema MIO, que 

le permita al taquillero o cajero y al usuario o cliente generar solicitudes al Sistema 
central del SIUR o centro de contacto respectivamente.   

o Integración de los Sistemas de Control con el Subsistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema MIO que desarrolle el Concesionario en el Centro de Cómputo 
del Sistema Central de Control que será operado por Metro Cali S.A.  
 

Las pruebas de puesta en marcha, en caso de ser necesario, deberán ser realizadas en 
horario diurno y nocturno. 

 

6.10.15. Sistema de Puesta en Marcha pero aún no recibido provisionalmente 
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por el Concesionario 
 

Antes de que realice el recibo provisional, el Concesionario deberá revisar las eventuales 
modificaciones, derivadas de la necesidad de proveer para el sistema,  condiciones de 
operación normal (altas y bajas de usuario, modificación de atributos, resolución de 
incidencias, reparaciones, y demás.), asumiendo la realización de las tareas de gestión y 
mantenimiento del sistema. 

 

6.10.16. Pruebas de funcionamiento 
 

Una vez se consolide la instalación de la plataforma del SICO, el Concesionario deberá 
realizar las pruebas funcionales, locales, individuales, de grupo, de servicios, Operativas, 
Técnicas,  de gestión central, conectividad, por instalación y por servicios, de 
Contingencia y demás que resulten necesarias para demostrar el cumplimento de los 
objetivos, servicios, cobertura, calidad, y demás requerimientos presentados en el 
presente apéndice. 

 

6.10.17. Aceptaciones 
 

o Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha totalmente terminadas de 
todos los equipos correspondientes a los sistemas a aceptar. 

o Entrega de toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas a recibir: 
Documentación Definitiva, protocolo de pruebas de puesta en marcha y aceptación 
(con indicación de los valores esperados y valores máximos admisibles), 
especificaciones técnicas, manuales, planos “as-built”  y toda la documentación 
alusiva al proyecto y a la implementación. No se debe efectuar ninguna aceptación sin 
la documentación anteriormente mencionada que permita validar la correcta 
instalación, configuración y correcto funcionamiento del sistema a probar. 

o Verificación previa por parte del Concesionario, del correcto funcionamiento del 
sistema. El Concesionario, internamente y por su cuenta, efectuará todas las pruebas 
del protocolo de pruebas de aceptación, con el acompañamiento del personal técnico 
autorizado por Metro Cali S.A. El check list del resultado de estas pruebas será 
enviado a Metro Cali S.A. 

o Protocolo de las Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT). 
 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el concesionario procederá a efectuar la 
aceptación, con independencia de las pruebas que se hayan efectuado con anterioridad, 
se repetirán las pruebas definidas  que Metro Cali S.A. solicite con su presencia.  

 

6.10.18. Recibo Provisional 

El recibo provisional tendrá efecto una vez: 
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o Efectuada la instalación, interconexión, integración y puesta en servicio de la totalidad 
de los elementos del SICO. 

o Superadas todas las aceptaciones establecidas. 
o Entregada toda la documentación definitiva. 
o Realizada toda la Transferencia de Conocimiento y Capacitación. 
o Demostrando  existencias para los recambios necesarios. 
o Llevada a cabo la legalización de la instalación. 
o Superado el plazo de prueba de 30 días, con resultado satisfactorio, sin averías o mal 

funcionamiento del SICO, centro de contacto o de alguna de sus partes, contados 
desde la fecha de la última aceptación.  
 

Durante el citado período de pruebas, el Concesionario efectuará un seguimiento 
periódico “in situ”, semanal, de los niveles de calidad del sistema y de las posibles 
incidencias. En el caso de funcionamiento anómalo se aumentará la periodicidad del 
seguimiento. Esta monitorización del sistema se efectuará mediante las herramientas 
disponibles en el centro de gestión o en el caso que sea necesario mediante 
instrumentación electrónica o informática externa suministrada por el Concesionario.   
 
El Concesionario elaborará y entregará con la periodicidad anteriormente mencionada los 
correspondientes informes con las medidas efectuadas y con la interpretación de los 
mismos.  
 
El período de pruebas de treinta (30) días se reiniciará cada vez que se produzca un fallo 
o avería en el sistema a recibir, en este caso se repetirán total o parcialmente (a criterio 
del Concesionario y acompañamiento de Metro Cali S.A.) el protocolo de pruebas de 
puesta en marcha y aceptación.  
 
El recibo provisional, se documentará mediante acta que suscribirá el Concesionario, y 
suministrará copia a Metro Cali S.A.  

 

6.10.19. Período de Ajustes y Estabilidad  
 

El Concesionario contará con un período de tres (3) meses durante la Etapa de 
Preoperación, contados a partir de la primera puesta en marcha y aceptación para lograr 
la estabilidad de la plataforma tecnológica del SICO.   
 
En el caso de presentarse una avería o anomalía puntual o sistemática, ya sea por 
defecto de proyecto o de construcción, será obligación del Concesionario de eliminar la 
causa de la misma en todas las unidades. Deberá permanecer durante la operación con 
soporte técnico especializado, en hardware, software, equipos y todos los dispositivos de 
la infraestructura tecnológica.     
 
Si posterior a los tres meses de la puesta en marcha inicial. Se presentaren problemas, 
anomalías o alguna situación que afecten la calidad del sistema, tanto en su plataforma 
tecnológica, física u organizacional, Metro Cali S.A. procederá a realizar las 
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observaciones al concesionario y a implantar las sanciones, multas o evaluaciones de 
niveles de servicio a que haya lugar, conforme se estipule en los documentos 
contractuales. 
 
El Concesionario debe garantizar el correcto funcionamiento del SICO, y se compromete 
a subsanar en el menor tiempo posible, cualquier avería que pueda aparecer durante la 
concesión del SIUR y a aceptar las sanciones a que haya lugar.  

 

6.10.20. Determinación de Avería Sistemática 
 

Se entenderá por avería puntual aquella que ocurra en cualquier caso, en cualquier 
momento y equipo, y no se replique de manera repetida en otros elementos de la 
infraestructura tecnológica.  
 
Se entiende por avería sistemática, cuando, dentro del periodo de ajustes y estabilidad 
antes citado, una determinada avería de un sistema o elemento se reproduzca en un 
mínimo del 15% de los equipos o elementos objeto de este apéndice.   
 
Se entenderán averías parciales, las producidas en las unidades o elementos que sin ser 
plurales afectan la característica de la unidad. 
 
Por lo que se refiere al software, se entenderá por avería sistemática, cuando por causa 
de éste se produzcan tres (3) averías o mal funcionamiento en un (1) mes, o cinco (5) en 
dos (2) meses consecutivos, de la misma naturaleza y características, objetivamente 
constatadas y referidas todas a la misma funcionalidad prevista en el SICO, no imputables 
al entorno hardware.  

 
6.11. Documentación y Suministro de Información por parte del Concesionario del 

SICO del sistema MIO 
 

Previo al inicio de la operación y para conseguir que el SICO y el centro de contacto, así 
como el personal encargado de la gestión de la operación, operen correctamente los 
equipos, la infraestructura  y el sistema de gestión, igualmente, garantizar la capacidad de 
realizar el seguimiento y el mantenimiento futuro de la instalación, se considera 
imprescindible que el Concesionario haga entrega de una completa documentación, que 
comprende todos los documentos, información técnica y especificaciones (diagramas, 
tablas, mapas, listas, descripciones, manuales de instrucciones, guías) relacionadas con 
la  solución técnica del proyecto, interconexiones ente equipos, detalles técnicos para 
poner la red en operación, todos los permisos obtenidos y demás que resulten de la 
solución que se implementa. 
 
Se debe entregar documentación incluso en los casos en los cuales no quede 
específicamente indicado en los documentos del presente apéndice, como a continuación 
se relaciona: 
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6.11.1. Documentación Técnica. 
 

La documentación técnica comprende los documentos que describen la solución, en 
todos los aspectos y sus etapas.  

 

6.11.2. Documentación del Proyecto (Diseño General y Diseño Final) 
 

La documentación del proyecto comprende los documentos, información técnica y 
especificaciones (diagramas, tablas, mapas, listas, descripciones) que describen la 
solución técnica, interconexiones entre equipos y detalles técnicos para poner la red en 
operación obteniendo todos los permisos necesarios. 
 
La entrega de la documentación completa del proyecto definitivo será un requisito para 
que se de inicio a la operación del sistema. Metro Cali S.A. se reserva el derecho de veto 
sobre cualquier aspecto del proyecto definitivo que no cumpla con los requerimientos 
establecidos en los documentos contractuales.  

 
El proyecto debe  incluir: 

 
o Memoria del proyecto, que incluirá la solución general del proyecto, y el detalle en 

cada ubicación, con esquemas descriptivos, de conexión, lógicos y de topología, que 
realice una completa definición de la instalación. 

o Especificación técnica y funcional del SICO. 
o Planos de cableado y conexiones de todos los equipos, donde se defina la marcación 

de cables y equipos.   
o Anexo de los catálogos de cada uno de los equipos y materiales instalados. 
o Manuales de instalación, uso y mantenimiento de los equipos instalados. 
o Manual de operación y gestión. 

 
Proyecto de legalización del SICO y certificación de la instalación. El proyecto de 
legalización incluirá todos los trámites de la legalización y trámites realizados ante las 
entidades competentes en Colombia.   
 
Documentación final. La documentación final del sistema deberá incorporar todas las 
modificaciones realizadas sobre el proyecto durante la etapa de implementación y durante 
el desarrollo de la obras. La aprobación y entrega de la documentación final a Metro Cali 
S.A. deberá realizarse antes que el concesionario realice la aceptación provisional del 
SICO.  
 
La documentación final no será un mero apéndice de modificaciones, sino un documento 
consolidado del proyecto implementado, con la descripción del sistema en su estado final 
debidamente consolidada, en la cual se incluya como soporte la documentación de las 
etapas anteriores.    
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Además de las copias en papel y los archivos electrónicos correspondientes, se deberá 
incluirá una versión HTML, que incluya solo los documentos que no representen riesgo 
para el SIUR, el SICO, centro de contacto y para el Sistema MIO, como manuales, 
catálogo de producto, similares. 

 

6.11.3. Manuales de instalación y pruebas. 
 

Se deberán suministrar los manuales de instalación y pruebas de los equipos de 
comunicaciones, Canales de Comunicaciones, Software y demás dispositivos que forman 
parte de la red inteligente óptica cableada del Sistema MIO. 
 
Se debe tener en cuenta los manuales derivados de los procesos de escalabilidad de la 
solución propuesta. 
 
El concesionario, previo a la aceptación final de los trabajos, debe proveer los diagramas 
as-built y la documentación. Estos deben incluir el plano del sitio, plano de cableado de 
potencia, plano de cableado de telecomunicaciones, esquemas, registros de 
configuración de los puertos y detalles de construcción. 
 
Se debe proveer un registro completo de todas las pruebas en fábrica y en sitio, y un 
registro completo de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos desarrollados 
en el montaje de la red. 

 

6.11.4. Manuales de Operación y Mantenimiento. 
 

Los manuales de operación y mantenimiento deben proporcionar una descripción de los 
equipos y de las facilidades ofrecidas con información suficiente para lo siguiente: 

 
o Plan de Mantenimiento 
o Inventario de equipos, dispositivos y demás elementos que serán dispuestos para el 

stock de repuestos. 
o Localización de identificación de fallas y protocolos de recuperación  
o Manejo de datos. 
o Manejo de políticas de medición. 
o Planes de Contingencia 
o Descripción de rutinas de mantenimiento periódicas. 
o Procedimientos para el Reemplazo de los componentes de cada equipo 
o Documentación específica de cada uno de los protocolos específicos de 

mantenimiento. 
o Los demás Planes referidos en el presente apéndice 

 
Toda la documentación deberá ser reproducida en papel en Original y tres (3) copias y en 
medio electrónico, de las cuales: 
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o La versión original, deberá ser consignada en custodia.  
o Una copia idéntica deberá ser suministrada a Metro Cali S.A.  
o Una copia idéntica deberá ser suministrada al Administrador del Subsistema de 

gestión y control de la operación. 
o Una copia idéntica deberá ser del concesionario  

 
La documentación a cargo del Concesionario del SIUR y de Metro Cali S.A., deberá ser 
mantenida con altos niveles de confidencialidad, garantizando la seguridad de la misma.  
 
Metro Cali S.A. y el concesionario deberán adquirir los servicios y dar en custodia la 
documentación, a una entidad especializada que garantice la confidencialidad, integridad 
documental y física, y seguridad de las misma, pudiendo ser el Banco de la Republica o 
un Banco privado que preste servicios de custodia y seguridad de documentos. La 
consignación de los documentos en custodia deberá ser acompañada por un 
representante de la veeduría ciudadana a cargo de la Cámara de Comercio de Cali a 
costo del Concesionario del SIUR.  
 
Además de la documentación descrita en el presente capitulo, se deberá incluir para 
custodia, los documentos alusivos al proceso licitatorio, adjudicación y contractuales de la 
Concesión del SIUR. A la misma deberá incorporarse la documentación relacionada con 
los desarrollos específicos que realice el Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A. para el 
Sistema MIO, durante la operación del Sistema. 
 
La documentación, deberá ser suministrada a Metro Cali S.A. empleándose los siguientes 
entornos: 

 
o Procesador de textos. 
o Hoja de cálculo. 
o Gráficos, esquemas y diagramas. 
o Diagramas UML 
o Bases de datos ofimáticas. 
o Planificaciones. 
o Planos: CAD. 
o Planos as built geo-referenciados. 

 
Toda la documentación generada deberá entregarse necesariamente en el idioma 
español, realizando la traducción correspondiente si ello fuera necesario.  
 
De la misma manera, los manuales de documentación técnica, se entregarán en español. 
 
Además de la documentación referida, como mínimo, el concesionario  debe entregar y 
sin limitarlos a ellos, los siguientes documentos: 

 

6.11.5. Etapa de Estructuración y Diseño 
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o Documentación de los estudios realizados 
o Documento de descripción de la solución 
o Planos de diseño físico y lógico de la red y de las subredes 
o Planos de Diseño del centro de contacto 
o Cronograma del proyecto 
o Cronograma de implementación 
o Cronograma de capacitaciones 
o Planes de contingencia 
o Cronograma de visitas técnicas  
o Especificaciones técnicas de Equipos 
o Manual técnico de los equipos 
o Manual del Software y sistemas operativos 
o Protocolo de pruebas (in situ y en fábrica) 
o Recomendaciones para la Instalación 
o Solicitud de permisos 

 

6.11.6. Etapa de Preparación de la Infraestructura 
 

o Recibo de la infraestructura y bienes por parte de Metro Cali S.A. 
o Adecuación de instalaciones adquiridas por el concesionario 
o Preparación de las obras civiles e Instalación de tubos para subductos 
o Revisión y ajustes de las instalaciones Locativas 
o Revisión y ajustes de las instalaciones eléctricas 

o Red interna, alimentación externa y protecciones 
o Medidores de Energía 
o Sistemas de Puesta a Tierra 

o Construcción e Instalación de las redes locales de voz, datos, video y sonido en cada 
elemento del Sistema MIO y del SICO. 

o Documentación para los sistemas de alimentación. 
o Guías de usuario completa y detallada para cada equipo instalado. 
o Plan de adquisiciones y suministros 
o Pruebas en fábrica 
o Plan de aceptación, protocolos de pruebas e informes de conclusiones 
o Plan de Implantación o implementación y los documentos específicos que de él se 

deriven: procedimientos de puesta en servicio, y demás que se produzcan. 
o Plan de Aseguramiento de Calidad y los documentos específicos que de él se deriven: 

certificaciones, informes, homologaciones, y demás que se produzcan. 
o Informes mensuales de progreso y memoria fotográfica 
o Plan de Transferencia de conocimiento y capacitación 
o Programas de capacitación 
o Documentación específica de cada uno de los cursos (transparencias y 

documentación). 
o Perfiles de los instructores por tema y especialidad 
o Revisión de permisos 
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6.11.7. Etapa de Implementación y Puesta en marcha 
 

o Documento durante la ejecución de la implementación 
o Cronograma y Plan de pruebas de manufactura y de instalación (in situ y en fábrica) 
o Manual de instalación (equipos, sistemas operativos y demás elementos de la 

solución). 
o Documentos de instalación y montajes 
o Documentación de la configuración  
o Certificado de homologación y calibración de los equipos a instalar 
o Certificados de calibración de los equipos de prueba 
o Documentación de la ejecución de las pruebas (in situ y en fábrica) 
o Documentos de aceptación y homologación 
o Planos as-built  
o Planos de cableado y conexiones de cada red local, del sistema central  y del SICO 

en su conjunto 
o Certificaciones de cada red local y cada punto dentro de la misma, salidas de voz, 

datos, video y sonido. 
o Procedimientos de Puesta en marcha  
o Entrega llave en mano de la solución 

 

6.11.8. Etapa de Pre-operación y operación 
 

Se debe entregar la documentación que se va a utilizar por el personal correspondiente 
para operación y mantenimiento, instalación y centro de gestión, que deberá incluir las 
siguientes: 

 
o Manuales de Operación de Equipos  
o Manuales de procedimientos de operación 
o Manuales de Mantenimiento de Equipos  
o Manuales de procedimientos de mantenimiento y atención ante fallas críticas y/o 

desastres 
o Revisión de Manuales del Software y sistemas operativos 
o Manual de Operación de la Red Inteligente en su conjunto 
o Recomendación y propuesta de capacitaciones futuras  
o Manual de capacitaciones 
o Manual para el manejo de Contingencias 
o Manual de recuperación de fallos 
o Manual de Fallas críticas y/o desastres 
o Manual de backups 
o Guías de usuario para las funciones instaladas. 
o Documentación de costos de mantenimiento y servicios durante los siguientes años 
o Recomendaciones de escalabilidad de la infraestructura, equipos y componentes de la 

red  
o Recomendaciones de expansión de la infraestructura del SICO 
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o Recomendaciones para la Renovación de la Plataforma Tecnológica 
 

El Concesionario deberá suministrar a Metro Cali S.A. toda la documentación alusiva al 
SICO y al centro de contacto, como se ha especificado en el presente apéndice. 
Adicionalmente, para el Centro de contacto deberá definir con exactitud:  
 
o Número de estructuras en el centro de telecomunicaciones (sistema de 

telecomunicaciones, ámbitos de distribución, fuente de alimentación, similares) 
o Dimensiones de cada equipo 
o Stock de repuestos 
o Arquitectura del sistema 
o Peso de cada elemento 
o Calor generado por cada componente, en la capacidad de cableado indicada y calor 

total generado 
o Requisitos eléctricos para cada componente y requisitos eléctricos totales 
o Plan de planta propuesto 
o Sistemas de Redundancia 
o Planos esquemáticos y CAD  
 
El Concesionario entregará información (manuales de instrucciones, guías y otro material 
de referencia) tal como se indica a continuación: 

 
o Consolas o estaciones de operadora y el funcionamiento de las funciones y 

características asociadas. 
o Guías de usuario para las funciones de las estaciones instaladas. 
o Estación de trabajo administrativa y funcionamiento de las funciones y prestaciones 

del administrador del sistema. 
o Funcionamiento de las aplicaciones de contabilidad de llamadas y recogida de tráfico. 
o Recomendaciones para la instalación. 
o Documentación para el sistema de alimentación. 
o Documentación técnica para un dispositivo de cola de espera externa. 
o Documentación incluso en los casos en que no se encuentre específicamente 

indicado en los documentos del proyecto. 
 

El Concesionario también debe incluir instrucciones simplificadas y personalizadas (por 
ejemplo, plan de numeración con logotipo de la empresa, imagen institucional del Sistema 
MIO, de Metro Cali S.A. y  demás.) 
 
Deberá realizar manuales de casuística y procedimientos más comunes para facilitar las 
consultas realizadas al SICO. 

 
6.12. Recibo Definitivo 

 

6.12.1. Requisitos para el Recibo Definitivo 
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El recibo definitivo tendrá efecto al término del período ajustes y estabilización del SICO, 
con el cumplimiento de los valores de fiabilidad, disponibilidad y continuidad establecidos, 
y siempre que se den como subsanados definitivamente todos los eventuales defectos del 
proyecto, fabricación y perjuicios que pudiera haber sufrido el SICO y el centro de 
contacto, así como que el Concesionario haya entregado toda la documentación de las 
variaciones técnicas ocurridas durante el período de ajustes y estabilidad.  
 
El Concesionario levantará acta de este recibo suscrita con los proveedores de la 
tecnología y responsables de la ejecución del proyecto del SICO y enviará copia da la 
misma a Metro Cali S.A.   

 
6.13. Etapa de Operación Regular 

 
Esta etapa comienza a partir del día en el cual se inicie el cobro de la tarifa al usuario por 
parte del Concesionario, en los términos y duración establecidos en el documento 
principal del contrato de concesión. Para el inicio de esta etapa se entienden ya 
cumplidos por parte del Concesionario, los requerimientos establecidos para la etapa de 
preoperación del Sistema. 
 
Para el inicio de esta etapa se debe haber cumplido previamente de parte del 
concesionario, la aceptación definitiva del SICO.  
 
Para el caso del centro de contacto, el sistema que se implemente deberá ser puesto a 
disposición para su operación y gestión, a cargo del Concesionario del SIUR, al 
componente responsable del Subsistema de Información al Cliente del Sistema MIO, para 
lo cual deberá cumplir con los indicadores y demás establecidos para el citado 
subsistema, dentro de la concesión del SIUR y que contemplará como minímo: 

 
• Niveles de Servicio: 90/10 para los Agentes 
• Abandono después del umbral de 20 seg: 5% 
• Tiempo promedio conversación: 30 segundos  
• Productividad del Asesor: 90% 
 

El Concesionario deberá generar las garantías que mantendrá para la adecuada 
operación y soporte técnico y tecnológico durante el funcionamiento del SICO  
 
Durante toda esta etapa, el SICO deberá esta operativo y a cargo del Concesionario, 
aunque es de aplicación todo lo indicado en el Presente apéndice. 
   
El Concesionario deberá encargarse de la operación del SICO disponiendo la 
infraestructura referida en el presente apéndice en cumplimiento de los requerimientos 
específicos y funcionales para el beneficio del servicio público del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo del Sistema MIO. 

   
Deberá garantizar que el personal que se encargue de la operación del SICO, tenga los 
perfiles adecuados y estén debidamente capacitados que garanticen la idoneidad y las 
excelentes condiciones en que deberá operar, cada caso en particular.  
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Deberá garantizar durante la ejecución del contrato de concesión, la prestación de todos 
los servicios relacionados con los equipos, con el SICO, el centro de contacto, de soporte 
técnico, configuración y suministros, en los términos como está establecido en los 
documentos contractuales.   
 
Se deberá disponer de capacidad de supervisión remota y monitoreo del status de los 
componentes del SICO  
 
Ante cualquier defecto de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad u otro similar que 
genere riesgos en el desempeño de los sistemas implementados, el concesionario estará 
en la obligación de generar los correctivos correspondientes en el menor tiempo posible 
sin que se afecte la continuidad del servicio prestado o de los servicios del SIUR, so pena 
de incumplimiento del contrato de concesión del SIUR.  
 
El sistema central de cada sistema deberá realizar la gestión de averías que permitan 
detectar las mismas con rapidez, a objeto de ser  reparadas lo antes posible. 
 
Deberá garantizar, que de manera permanente,  Metro Cali S.A. tenga acceso de manera 
automática en paralelo, al sistema central y demás componentes del SICO, en procura de 
ejercer las actividades de supervisión que le asiste como ente gestor del Sistema MIO.  
 
El Sistema deberá disponer de  las características y los recursos considerados durante la 
etapa de estudios y diseño, y se deberán incluir los que resulten necesarios durante la 
implementación y operación para proporcionar una alta disponibilidad de sus recursos. 
 
El SICO durante la operación deberá cumplir: 

 

6.13.1. Acceso Al Mantenimiento Local 
 

Los enrutadores de core y agregación deberán poder ser administrados localmente 
usando interfaces de línea de comandos (CLI) por una estación base o Terminal usando 
uno o cualquiera de los siguientes métodos: 

 
• Usando un software de emulación de Terminal a través de una conexión por 

puerto de consola RS 232 al procesador de control 
• A través de Telnet o  sesión Secure Shell (SSH) para una de las interfaces IP  
• Usando un puerto físico I/O en el dispositivo. 
 

6.13.2. Cuentas, Estadísticas y Reportes 
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6.13.2.1 Políticas de Cuentas  
 
El dispositivo de core y agregación debe proveer dos tipos distintos de estadísticas, 
Estadísticas de puertos de acceso para propósitos de tarificación de clientes y 
Estadísticas de puertos de red para propósito ingeniería de tráfico. Intervalos de 
agregación deben ser configurable por usuario, entre 5 y 120 minutos. Las 
estadísticas son almacenadas localmente donde pueden ser cargadas en grupo (A 
través de FTP, TFTP, SCP y sin limitarlos a ellos hasta el Sistema de gestión y/o 
servidor de tarificación). 
 

6.13.2.2 Estadísticas de Cuentas para Puertos y Sub Interfaces 
 
Los dispositivos de core y agregación deben recolectar las siguientes estadísticas de 
puertos:  
 
a. Estadísticas estándar por puerto ethernet debe incluir  octetos, paquetes, errores, 

paquetes unicast, paquetes multicast, paquetes broadcast, paquetes de 
transmisión, paquetes descartados, etc. 

b. Ethernet como medio debe incluir errores de alineación, errores FCS, errores de 
pruebas SQE, CSE, tramas muy largas, errores de símbolos, colisiones sencillas, 
exceso de  colisiones, errores Int MAC Tx, errores Int MAC Rx. 

c. Las estadísticas Ethernet deben incluir paquetes de transmisión, paquetes 
undersize, paquetes oversize, paquetes jumbo, colisiones, eventos de caídas, 
errores CRC/Align, fragmentos, Jabbers, octetos, paquetes, paquetes de 64 
octetos, paquetes desde 65 hasta 127 octetos, paquetes desde 128 hasta 255 
octetos, paquetes desde 256 hasta 511 octetos, paquetes desde 512 hasta 1023 
octetos, paquetes desde 1024 hasta 1518 octetos, paquetes desde 1519 o más 
octetos. 

 
6.14. Confiabilidad y Disponibilidad.  

 
El Sistema deberá disponer de prestaciones que proporcionen gran fiabilidad al mismo, 
determinadas en la etapa de diseño y dimensionamiento, acorde con los requerimientos 
establecidos en el presente apéndice.  

 
Durante la operación, dentro de las características de confiabilidad y disponibilidad se 
deben considerar dos grupos:  

 
• Fiabilidad del subsistema: prestaciones que proporcionen modalidades de 

funcionamiento degradado en caso de fallo o la capacidad de configurar el sistema 
con múltiples componentes para conseguir una mayor fiabilidad. 

• Fiabilidad de componentes: prestaciones de los componentes que proporcionen 
gran disponibilidad. 

• El SICO, debe contar con una muy alta disponibilidad, de 99,988, para lo cual, 
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deberá contar con una disponibilidad en los diferentes capas de red, como mínimo 
los siguientes: 

 
a. Para capa de acceso: 99,99 (cuatro nueves) 
b. Para capa de Agregación: 99,999 (cinco nueves) 
c. Para capa de Core: 99,999 (cinco nueves) 

 
Las afectaciones que se generen por la inactividad del SICO o del centro de contacto que 
desmejoren la productividad, ingresos económicos, rendimientos financieros,  mayores 
costos de personal temporal, alquiler de equipos, horas extras, costos adicionales de 
envío, gastos de viajes, perdida del control y de recursos, y todos los factores que se 
tengan que tener en cuenta, deberán ser resueltos  por el Concesionario, a su costo, 
riesgo y responsabilidad; respondiendo por las obligaciones contenidas en el contrato de 
Concesión y sus apéndices.  

 
6.15. Mantenimiento del SICO  

 
En esta etapa de operación del SICO, el Concesionario deberá dar estricta aplicación al 
Plan de Mantenimiento previamente establecido, durante la ejecución del Contrato de 
Concesión.  
 
Deberá complementar y ejecutar cuando sea necesario, los eventos y procedimientos de 
mantenimiento que requiera incluir,  a fin de mantener las más altas prestaciones de los 
sistemas implementados mientras se encuentre en funcionamiento o se esté dando uso al 
mismo en los tiempos propuestos para ello.   
 
La ejecución del mantenimiento deberá ser acorde con la continua operación prevista 
 
El Concesionario deberá hacer compatibles sus trabajos de mantenimiento con la 
operación normal del Sistema MIO, llegando, si fuese necesario, a realizar los trabajos en 
las horas nocturnas de suspensión normal del servicio, y en este caso, condicionándose a 
las limitaciones impuestas por los trabajos de conservación y mantenimiento normales. 
 
Se deberá garantizar durante la ejecución del contrato de concesión el mantenimiento y 
escalabilidad de la infraestructura tecnológica implementada. 
 
Debe indicar como las características del sistema ayudan a reducir los tiempos de 
diagnostico y reparación de fallos a fin de: 

 
• Indicaciones de alarmas, tanto locales como remotas 
• Herramientas de autodiagnósticos, pruebas y solución de problemas 
• Modularidad de los componentes y facilidad de montaje y desmontaje 
• Sustitución de tarjetas, módulos o dispositivos en caliente. 
 

Dentro de La ejecución del mantenimiento del SICO, se debe considerar de manera 
integral todos los componentes de red, garantizándose el mantenimiento de la red de 
interconexión establecida entre patios y Talleres y la estación terminal más cercana. 
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6.15.1. Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 
 

El Concesionario del SIUR, para cumplimiento de los requerimientos de mantenimiento, 
tendrá la obligación de generar las garantías que resulten necesarias con el proveedor y 
fabricante de la tecnología, para garantizar el acompañamiento, soporte y Mantenimiento 
de los equipos, software, accesorios y la plataforma del SICO que forman parte de la 
solución en su conjunto.  
 
Deberá incluir en ello, el Stock de recambios, servicios de instalaciones, de configuración, 
acompañamiento y soporte técnico permanente durante la ejecución del contrato de 
concesión.  
 
Debe considerar de manera detallada la programación y oportunidad en que se 
efectuarán los mantenimientos de tipo: 

   
• Predictivo 
• Preventivo 
• Correctivo 
 

Dentro de las obligaciones del Concesionario con el tercero, se deben considerar 
vinculante los requerimientos y reclamaciones de Metro Cali S.A. como empresa gestora, 
que implique control y supervisión sobre el cumplimiento de los niveles de servicio. Se 
deberán contemplar las pólizas respectivas a favor del Concesionario y a favor de Metro 
Cali S.A. que implique obligaciones del proveedor y fabricante de la tecnología con 
respecto a los intereses generales del SICO, del SIUR y del Sistema MIO, representados 
por Metro Cali S.A. 
 
Los términos de cumplimiento, con respecto al plazo de duración del contrato de soporte 
técnico y mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología tendrán una 
duración similar a la duración del equipo o tecnología, consistente con su vida útil, de tal 
manera que se garantice el acompañamiento al Concesionario durante la vida útil del 
sistema implementado. 

 

6.15.2. Stock de Repuestos. 
 

El stock de repuestos deberá garantizar la disponibilidad del SICO, para el SIUR y para 
cada uno de sus componentes. 
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá 
justificar el stock de recambios recomendado en función de la fiabilidad del sistema y de 
la disponibilidad requerida. 
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El Concesionario deberá garantizar, la existencia de equipos y accesorios, así como 
proveer los servicios de soporte e instalaciones de manera oportuna. 
 
El Concesionario del SIUR deberá responder de manera permanente por las condiciones 
de disponibilidad de la infraestructura y de los requerimientos de Stock que suplan las 
necesidades de mantenimiento acorde a las proyecciones y a la periodicidad con que se 
realicen durante la ejecución del contrato de concesión.   
 
Durante la etapas de implementación de cada una de las fases del Sistema MIO y durante 
la operación de las mismas, hasta que se realice la implementación completa de todo el 
SICO, los equipos, software, accesorios, servicios de soporte, instalación, configuración, 
repuestos, reparación, suministrados a Metro Cali S.A. en el centro de cómputo de 
gestión y control de la operación, el Concesionario deberá garantizar la atención oportuna 
de estos requerimientos.  
 
Deberá suministrar los repuestos y los recambios que resulten necesarios en los tiempos 
en los que se requiera y en cumplimiento del cronograma que forma parte del Plan de 
Mantenimiento que previamente deberá haber entregado el Concesionario durante las 
etapas de diseño e implementación, con la finalidad de mantener la alta disponibilidad 
exigida para los servicios del SICO y del Subsistema de Gestión y Control de la 
Operación del Sistema MIO. 
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá,  a 
partir del recibo provisional, revisar el stock de recambios con el objeto de verificar que se 
encuentre adecuadamente dimensionado, en el caso que resulte la necesidad de incluir 
otros recursos o complementarlos, deberá realizarlo de manera suficiente con la finalidad 
de no generar traumas posteriores o insuficiencias durante la operación del SICO.  
 
Deberá mantener un record de los accesorios utilizados o requeridos con mayor 
frecuencia, así como llevar un record de: 
 

  
• Número de averías. 
• Identificación del tipo de avería  
• Averías más frecuentes 
• Hora y fecha de generada la avería  
• Tiempo de reparación de los equipos  desde su recepción en taller 
• Tiempo de entrega al usuario de los equipos en funcionamiento pleno 
• Otras causas no consideradas en el presente apéndice o en el plan de 

mantenimiento elaborado por el Concesionario. 
 

El Concesionario deberá proveer las condiciones para los trabajos de reparación que 
requiera realizar in situ, con el tiempo máximo de desplazamiento que requiera para la 
solución del evento, avería o problema presentado. 
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El Concesionario deberá seguir, como mínimo, el siguiente procedimiento: 
 
• El Concesionario comunica la incidencia a Metro Cali S.A. El personal del 

Concesionario se desplaza a las instalaciones donde requiere efectuar las 
reparaciones en caso de no poder arreglarlo de manera remota, efectúa el 
diagnóstico y resuelve la avería utilizando los recambios previstos previamente. 

• Realizará el envío de materiales, equipos o dispositivos averiados a los talleres 
para su reparación y efectuará lo pertinente.  

• Informará a Metro Cali S.A. en el instante en que solucionó el incidente. 
• Informará a Metro Cali S.A. el tiempo máximo de respuesta y llevará el record 

respectivo, en el momento de solucionado el evento. 
• Si realiza un cambio de equipo, deberá reportar el código del nuevo equipo y 

actualizarlo en el Sistema de base de datos del sistema central para disposición 
de Metro Cali S.A. o de los controles que realice durante su gestión. 

• Se hará cargo de las sanciones a que haya a lugar, informadas por la entidad 
gestora. 

 

6.15.3. Disponibilidad futura de Repuestos 
 

El Concesionario debe garantizar el suministro de repuestos durante la operación del 
SICO.  
 
Durante la operación se admitirá la utilización de nuevas técnicas, pero mejorando o 
conservando las mismas funciones, aspecto externo, intercambiabilidad y compatibilidad 
con los equipos existentes. Este requerimiento deberá quedar explicito en el contrato de 
soporte y mantenimiento, que el Concesionario del SIUR realice con el proveedor de la 
tecnología o fabricante de la solución. 

  
6.16. Expansión de la Plataforma del SICO  

 
Se debe considerar por parte del Concesionario del SIUR la expansión de la plataforma 
del SICO, con el fin de permitir la incorporación de nuevos equipos de acuerdo con las 
necesidades de operación y expansión del Sistema MIO. Situación que deberá ser 
considerada durante la etapa de estudios y diseños del proyecto, con los cálculos y 
soportes respectivos.  
 
Los requerimientos establecidos por Metro Cali S.A. en los documentos del  contrato de 
concesión y sus apéndices, obedece a las necesidades del sistema MIO, con pago de la 
tarifa de transporte que debe realizar el usuario en el momento de la estructuración del 
sistema, situación que debió  ser considerada por el Concesionario, con sus propios 
estudios, cuando se constituyó como proponente durante el proceso licitatorio y dio lugar 
a la propuesta presentada y al Contrato de concesión del SIUR.  
 
Ante incrementos de demanda, proporcionalmente, se aumentarán los requerimientos 
estructurales de la plataforma tecnológica, en cuanto a capacidad, desempeño y calidad 
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del servicio, por lo tanto,  el nivel de clientes y de ingresos que produce la tarifa dentro del 
sistema MIO exige que se suplan los requerimientos funcionales y objetivos establecidos 
por Metro Cali S.A. para su plataforma Tecnológica, en cubrimiento del total de cobertura 
de la demanda del sistema MIO. 
 
Por lo tanto, el concesionario deberá suplir los requerimientos de ampliación, nuevas 
implementaciones y actualización tecnológica sobre la implementación inicial de la 
infraestructura tecnológica y operativa, así como implementar mejoras en los niveles de 
desempeño a los exigidos en los documentos del contrato de concesión. 
 
No obstante con lo anterior, cuando el Concesionario, previa aprobación de Metro Cali 
S.A., desarrolle actividades de explotación económica soportada sobre la plataforma 
tecnológica del SICO, deberá garantizar el establecimiento de los recursos y capacidad 
específica y de reserva, que no ponga en riesgo la disponibilidad tecnológica, acorde con 
las necesidades del SICO y del SIUR. Los ingresos que se capten por efectos de la 
explotación económica del SICO serán tratados conforme se establece en el documento 
principal del Contrato de Concesión del SIUR y en el Apéndice Nº 01 del Contrato de 
Concesión del SIUR. 

 
6.17. Escalabilidad de la Plataforma del SICO 

 
La escalabilidad hace referencia a la necesidad de reposición o cambio que deba 
realizarse a los equipos, elementos o partes de ellos y al software asociado a los mismos, 
que produzcan mejoras en su desempeño, confiabilidad, funcionalidad o disponibilidad 
por efectos de la vida útil de los mismos. 
 
La reposición o cambio de los equipos de la plataforma del SIC deberá ser realizada por 
el Concesionario del SIUR, una vez se cumpla la vida útil de los equipos que dispuso para 
el SIC. Para ello, deberá incluir las innovaciones tecnológicas o cambios en tecnología 
que implique que estas puedan ser consideradas para el SIC y los elementos asociados 
al mismo.  
 
El Concesionario deberá contemplar la necesidad de dar aplicación a nuevas 
funcionalidades que se hayan detectado de la experiencia durante la operación del 
sistema. 
 
Para efectos de la vida útil, se aplicará la que fue aceptada por Metro Cali S.A. de la 
reportada por el Concesionario del SIUR, cuando presentó su propuesta durante la 
licitación que da lugar al contrato de concesión.  

 
6.18. Renovación de la Plataforma del SICO 

 
El Concesionario del SIUR, estará en la obligación de realizar la renovación tecnológica 
del SICO y los componentes respectivos, acorde con los adelantos tecnológicos del 
momento, en cumplimiento de las necesidades funcionales, concepto y objetivos 
establecidos en el presente apéndice, cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Nº 1 
– Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO y en el documento 
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principal del Contrato de Concesión.  
 

6.19. Reversión a Metro Cali S.A. una vez se de por terminado el Contrato de 
Concesión del SIUR 

 
Al finalizar la ejecución del contrato de Concesión del SIUR, el SICO, deberá ser revertido 
en su totalidad a Metro Cali S.A.  
 
Se deben tener en cuenta todos los elementos y componentes constitutivos del mismo, 
citados en el presente apéndice.  
 
Se deberá hacer entrega de toda la documentación, estudios posteriores, el historial de 
mantenimiento y registros generados durante la operación del sistema, que Metro Cali 
S.A. considere necesarios.   
 
Se deberá retirar conjuntamente, entre Metro Cali S.A., el concesionario y un delegado de 
veeduría ciudadana de la Cámara de Comercio o quién haga sus funciones,  la versión 
original de los documentos consignados en custodia, al Banco de la Republica o al Banco 
privado que haya prestado los servicios de custodia y seguridad de los documentos 
entregados.  
 
Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento con lo estipulado en el documento principal 
del Contrato de Concesión. 

 
6.20. Requerimientos Funcionales para la Red IP de Fibra óptica del SICO 

 
Entre los requerimientos funcionales se debe considerar: 
 

o El Sistema MIO requiere la implementación de una red de fibra óptica monomodo 
formada por enlaces punto-a-punto, interconectando todas las estaciones. Las 
estaciones deberán tener adicionalmente una  red local instalada a través de cable 
estructurado categoría 6, conforme a los requerimientos que determine el diseño 
definido por el concesionario, en cuanto a interfaces de comunicaciones y puntos 
de conexión a la red.  

 
o Con base a las necesidades de interconexión definidas por el concesionario, se 

deben analizar las necesidades de infraestructura en todas las estaciones y 
tramos, para interconectar todos los puntos que necesitan acceso al sistema de 
recaudo y subsistemas tecnológicos. 

 
o El Requisito operacional para la estructura de redes es la creación de redes 

locales en todas las estaciones, con el estándar de cable estructurado (CAT 6). De 
este modo, todas las estaciones deberán estar ligadas al backbone principal de la 
red, permitiendo una transmisión online de todos las transacciones que genere el 
sistema de recaudo en estaciones, y la interconexión con las aplicaciones 
correspondientes. 
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o Opcionalmente, en las estaciones donde no sea posible la utilización de cable 
estructurado metálico o por fibra-óptica, podrá realizarse la utilización de sistemas 
inalámbricos, atendiendo al estándar IEEE 802.11 (analizando sus 
especificaciones y garantizando los niveles de calidad de servicio exigidos). Todos 
los puntos de cables estructurados deberán estar certificados.  

 
o El proyecto deberá contemplar seguridad, atender al estándar de mercado, 

escalabilidad y disponibilidad, en los términos definidos en el presente documento. 
 
Entre los requerimientos funcionales de debe considerar: 

 

6.20.1. Componentes de red: 
 

La infraestructura del SICO deberá consistir en una Capa Física que sirva como 
plataforma inteligente para los servicios y aplicaciones requeridos por el sistema MIO; así 
como el transporte del tráfico del sistema de comunicaciones inalámbrico, según se 
requiera. 
 
La red  consistirá en un modelo de 3 capas distribuidas así: 

 
o Capa de acceso 
o Capa de Agregación  
o Capa de Core 

 
Debera disponer de una red segmentada con VLANS para los diferentes perfiles de tráfico 
  
La capa de core será la interfaz para los servicios requeridos para la operación integrada 
de los componentes de la red del sistema MIO. 
 
La gestión de la red, la operación  y el mantenimiento serán centralizados e integrados en 
el centro de computo principal del concesionario del SIUR, con el centro de respaldo y 
centros de computo de control de la operación del sistema MIO, dispuestos en los 
términos del presente documento y en los apéndices. 

 
El diseño Físico debe contemplar la red local en cada uno de los elementos de la 
infraestructura física fija del sistema MIO, dispersos en la malla urbana de la ciudad de 
Santiago de Calí, los cuales requieren de puertos físicos Ethernet basados en cable UTP 
CAT6 y fibra óptica.  
 
En la Capa de acceso, los puertos de acceso terminarán en interfaces que soportan 
mínimo velocidades de 100 Mbps. La conectividad entre la capa de acceso y Distribución 
debe ser óptica con velocidades  iguales o superiores a 1 Gbps. 
 
Las conexiones entre las capas de Agregación y de Core debe ser óptica con Velocidades 
entre 1 a 10 Gbps. La tecnología debe proveer suficiente Flexibilidad para 
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interconectarse; Ya sea en topología de anillo, anillo doble, estrella o combinado. Los 
dispositivos de Distribución y de Core deberan soportar capacidades iguales o superiores 
a 1 Gbps, dejando con espacio libre suficiente para ampliaciones futuras y actualización 
de los Equipos e infraestructura según lo indicado en el presente documento. 
 
A nivel Físico, se deben utilizar conexiones directas sobre fibra mono modo. 

 
o Tecnologías de red en las diferentes Capas 

 

 
 

Ethernet , FastEthernet, Gigabit Ethernet y Deca gigabit ethernet  han sido escogido como 
las tecnologías de capa 2 para las capas de red a implementar en el sistema MIO. 

 
o Capa de acceso: 

 
La función principal de la capa de acceso es proveer un primer nivel de conectividad y 
punto de conexión para los usuarios finales a los servicios del sistema MIO. La 
conectividad se realizará a nivel de capa de enlace de datos o capa 2 en donde el trafico 
entre estos se segrega por medio de VLANs. 
 
El comportamiento del tráfico entre usuarios será de carácter restringido y su conexión si 
se permite será a través de los equipos de la capa de Agregación. 
 
Todas las conexiones de los equipos de la capa de acceso ya sea uno o en cluster se 
deberán conectar en redundancia con dos enlaces Gigabit ethernet hacia el equipo de 
distribución mas próximo, Utilizando RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) para asegurar 
la no presencia de Bucles y trafico innecesario por estos  diferentes enlaces de conexión. 
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o Capa de Agregación: 
 

Las funciones principales de la capa de Agregación son las de proveer conectividad a los 
equipos de la capa de acceso con los equipos de la capa de core, así como también las 
proveer conectividad capa 3 o enrutamiento de los segmentos de red IP asociados a las 
diferentes VLANs establecidas para la conexión de los usuarios y los servicios a proveer 
en el sistema. 
 
Los puertos de conexión a utilizar entre los equipos de acceso y los de Agregación deben 
ser de 1Gbps o superiores y deben permitir la funcionalidad de que se expanda esta 
conexión hasta un máximo de 8 Puertos como si fuera una sola conexión. 
 
Además en esta capa se implementarán todas las políticas y modelamiento de tráfico a 
utilizar, con las restricciones y los permisos definidos por el sistema previamente. Este 
modelamiento incluye configuración e implementación de colas de Calidad de Servicio 
(QoS) con las prioridades establecidas para los diferentes flujos de trafico (Voz,Datos y 
Video) con las prioridades y asignaciones de ancho de banda a utilizar por cada uno. 
 
En esta capa también es indispensable ejecutar controles de bucles, duplicación de 
tramas y control de duplicación de direcciones de capa 3 se debe implementar sistemas 
de redundancia no solo de capa 2 sino de capa 3 (Se debe contemplar el uso de algún 
protocolo de enrutamiento para esta función el cual debe tener tiempos de convergencia 
muy pequeños, de alta confiabilidad). 

 
o Capa de Core: 
 
La función principal de la capa de Core es proveer paso de información entre los 
diferentes segmentos de la red Acceso y Agregación a alta velocidad con un alto 
desempeño para que los usuarios de la red obtengan acceso a los diferentes servicios del 
sistema MIO, y todos los servicios propios de producción y administración de la red, tales 
como Monitoreo, gestión, sensores, alarmas y todos los protocolos a utilizar para este fin. 
 
Esta capa debe tener capacidades de manejar trafico desde la capa 2, 3 y 4 de tal forma 
que se puedan implementar las políticas de redundancia, seguridad, QoS, Enrutamiento 
Básico y Avanzado exigido para tal fin. 
 
Las conexiones de Esta capa deben ser mínimo de 1Gbps. Es importante contemplar la 
interconexión de los equipos de Core con diferentes tecnologías de redundancia y 
métodos espejo que se quiera garantizando una disponibilidad de un 99.999 % del 
servicio. 

 

6.20.2. Servicios Generales 
 

Los requerimientos de esta sección Son Genéricos y podrán ser utilizados tanto para 
suplir las necesidades de comunicaciones del sistema MIO. Es importante considerar en 
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el diseño que realizará en Concesionario, estos servicios para dimensionar los equipos a 
utilizar en cada una de estas capas. 

 
 

o Servicios en Línea 
 

Estos Servicios serán definidos por el sistema y sus características serán evaluadas por 
las diferentes aplicaciones a utilizar y los propósitos de los mismos. Esto quiere decir que 
si el sistema MIO implementa métodos de venta por Internet el sistema debe estar en la 
posibilidad de implementar todas las políticas de seguridad y restricciones posibles para 
que el sistema trabaje sin riesgo y con altas tasas de disponibilidad y redundancia. 
 
Además también se deben contemplar para estos servicios soluciones de administración 
de carácter privado y seguro como la son conexiones punto a punto para gestión y 
administración del sistema en forma remota (VPN). 
 
Los servicios conocidos de antemano y que es necesario dimensionar son básicamente 
dos: terminales de venta y recarga de tarjetas (se estiman en 200 terminales). 

 
o Soporte de Servicios de VoIP 

 
La solución debe estar en capacidad de transportar el tráfico de VoIP (Voz sobre IP). Se 
debe especificar cómo la solución va a manejar el tráfico en tiempo real de voz y cuales 
son los métodos o políticas a utilizar para el buen desempeño de este servicio en la red. 
Como mínimo, la solución debe soportar servicios de voz a 32kbps. 

 
o Servicio de Comunicaciones Internas dentro de los agentes del sistema MIO 

 
Debe suministrar canales de comunicación para los servicios de comunicaciones internas 
entre los diferentes agentes del Sistema MIO previa autorización de Metro Cali S.A. Estas 
comunicaciones se refieren básicamente a servicios de telefonía IP privada, dentro del 
ámbito del SICO. El concesionario deberá proveer un sistema de comunicación de Voz/IP 
con canales exclusivos para el uso en el Sistema MIO que permita la intercomunicación 
entre cada uno de los agentes del sistema, el personal del Concesionario, el personal 
administrativo, técnico y operativo, en campo (puntos fijos), en taller y en oficinas  e 
internamente, entre sus diferentes áreas operativas en torno exclusivo a la prestación del 
servicio público de transporte Masivo y debe permitir: 

o Realizar llamadas telefónicas internas por la vía del SICO.  
o Una comunicación de alta calidad sin interrupciones permitiendo una experiencia 

de llamada similar a una llamada telefónica tradicional..  
o Debe direccionar las llamadas por el sistema público de telefonía convencional, 

cuando  el sistema no funcione o para converger con llamadas externas que se 
realicen por parte del Concesionario. 

o Cada taquilla en las estaciones de parada, estaciones terminales y CICAC del 
Sistema MIO debe estar provista por lo menos de un teléfono IP, el cual es para 
uso exclusivo de los funcionarios encargados del Recaudo de dinero. Para el caso 
de PEVR, el concesionario podrá incluir un teléfono IP si lo considera necesario, 
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pero éste no será un requisito. 
 
o En los diferentes elementos de la infraestructura física, el concesionario deberá 

instalar los teléfonos IP que puedan ser utilizados por el cliente del Sistema MIO, 
acorde con lo establecido en este documento. 

 
o La dotación de teléfonos IP para las demás áreas locativas y funcionales dentro de 

las diferentes instalaciones a cargo del Concesionario del SIUR, deben obedecer a 
las necesidades de comunicación del Concesionario entre sus diferentes áreas o 
dependencias, y deben estar soportadas sobre el SICO y el sistema de telefonía 
IP dispuesta para ello, integradas al sistema Central del concesionario y al SGCO. 

o El Sistema de telefonía IP, debe proveer diferentes formas de comunicación, que 
como mínimo debe incluir: 

 La comunicación de teléfono a teléfono 
 La comunicación de teléfono a computador 
 La comunicación de computador a Teléfono 
 La comunicación de computador a computador 

 
o Deberá mantener altos niveles de disponibilidad, calidad de voz, confiabilidad, 

seguridad, confidencialidad y privacidad de las llamadas para cada caso.   
o Posibilidad de ser administrado fácil y remotamente para actualización de 

funciones y asignación de perfiles, debe tener su respectivo software de 
procesamiento de llamadas. 

o Deberá facilitar la comunicación con el centro de contactos (Contact Center) y con 
las entidades para el control de emergencias desde cualquiera de los elementos 
del Sistema MIO. 

o Proveer servicios de reenvío de llamada, rellamada automática, conferencia.  
o Recuperación y duración de llamada. 
o Se deberá soportar la configuración del mecanismo de detección de actividad de 

Voz. 
o Deberá soportar que mediante el uso claves de acceso en cualquier teléfono todos 

los servicios se asocien con el teléfono donde el usuario se registró. 
o El direccionamiento IP de los teléfonos IP deberá poder realizarse mediante 

DHCP, o bien de manera Estática. 
o Se deberá permitir la asignación automática de extensiones sin intervención por 

parte del administrador del sistema. 
o Deberá contar con un sistema de música en espera, que deberá funcionar 

mediante la grabación de clip’s de audio en un directorio del dispositivo de 
administración de la telefonía IP, o soportar la integración de una fuente de audio 
externa. 

o Deberá contar con la capacidad de realizar y restaurar copias de seguridad y 
almacenar ó recuperar los datos del sistema de telefonía IP en la red de 
almacenamiento de datos del Sistema MIO. 

o Los servidores deberán poder ser montados en RACK. 
o El sistema de administración de telefonía IP debe contar con la versión más 

reciente del software disponible por el fabricante, soportando la capacidad de 
actualización y aplicación de parches para corrección de errores y deberá soportar 
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como mínimo capacidades como: 
 Ajustes de Atenuación 
 Selección automática de la ruta 
 Ajuste del ancho de banda por llamada y por zona remota 
 Control de aceptación de llamadas 
 Permitir protocolos ISDN y xDSL 
 Bloqueo de llamadas salientes 
 Generación de alarmas 
 Plan de marcación Unificado 
 Desvió de llamadas 
 Conexión de llamadas 
 Recepción de llamadas a Grupos 
 Estado de llamadas por línea 
 Identificación de la línea de llamada 
 Marcación entrante directa 
 Marcación Saliente directa 
 Timbrado distintivo 
 Indicadores de mensaje en espera 

o Silenciador  
o Asistencia del operador, interface de operadora basada en web y/o PC, 

conexión/desconexión, ocupado, luces de ocupado, selección directa de estación, 
transferencia de llamada, estado de la llamada 

o Estadísticas de Calidad de servicio (QoS) para el teléfono IP 
o Lista de marcaciones recientes 
o Controles de volumen de la estación 
o Registro de detalles de las llamadas, entre las cuales se debe incluir identificación 

de llamada entrante, duración, llamada en espera, si es interna o externa, record 
de llamadas diarias, por hora, llamadas perdidas, similares) 

o Bases de datos de configuración centralizada y replicada. 
 

6.20.3. Seguridad. 
 

La seguridad como compone te esencial de la red debe ser considerada desde la fase de 
diseño con el fin de proteger la infraestructura técnica, los servicios a prestar y los 
Usuarios que se sirven de esta. 
 
El modelo de seguridad debe la arquitectura del firewall utilizando dos screened subnets 
(o dos zonas desmilitarizadas). En una de ellas están los servidores públicos, en la otra se 
tendrán los equipamientos de acceso remoto. 
 
Para complementar el análisis técnico del proyecto, será necesario el análisis de tráfico en 
la red de datos, para dimensionar la utilización actual del ancho de banda de la red y 
prever la utilización futura. La Información relativa a las configuraciones y seguridad de 
redes serán descritas en los próximos ítems.  
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La solución requerida debe incluir: 
 
o Conexiones Seguras con protocolos similares a IPSec  
o Filtrado de paquetes de Ingreso y egreso basados en criterios de Firewall por 

dirección fuente y destino. 
o Protección de Servicios Locales ( http, Servidores DNS, MAIL, FTP ) 
o Diseño e implementación de Políticas de seguridad para usuarios finales, 

administradores de la red, gestión y Monitoreo.  
o Control de Trafico Malicioso  
o Implementación de control de acceso seguro  
o Protocolos de enrutamiento autenticado 
 

6.20.4. Requerimientos Específicos 
 

El Concesionario de proveer para el SICO, como mínimo los siguientes componentes de 
red. 

 

6.20.4.1 Para el Cable de Fibra Óptica. 
 

El cable de fibra óptica debe cumplir como mínimo con la recomendación ITU-T-G.652 
(Standard Single-Mode Fiber). 
 
El Cable de fibra óptica deberá ser como mínimo de 24 hilos, o mayor si el diseño que 
realice el concesionario lo requiere. Deberá brindar un rendimiento óptimo en las 
aplicaciones de acceso,  de amplio espectro que ofrezca las capacidades de crecimiento 
futuro y permita la configuración flexible de los servicios de voz, datos, y video dentro de 
la fibra. 

 

Arquitectura de la red 
 

El acceso externo a los sistemas disponibles deberá ser hecho de preferencia vía Internet, 
ya que permite una optimización del proyecto de redes y seguridad de la Información.  
 
En el caso de que sea necesaria la utilización de líneas de comunicación para el acceso 
de convenios, se deberá implementar una extranet, donde estas líneas de comunicación 
podrán converger, constituyendo una red privada y de acceso controlado. 
 
La tecnología de la telecomunicación utilizada podrá variar, en razón del costo, 
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confiabilidad, escalabilidad y disponibilidad requerido, y será a criterio del Concesionario 
el definir los operadores de telecomunicaciones que se requieran para cumplir con el 
servicio aquí solicitado. 

 
o Dentro de la propuesta será responsabilidad del concesionario presentar el 

diseño de la red, conectorización y derivaciones a realizar, incluyendo los 
planos y la descripción de todos los trabajos a realizar así como también todos 
los reportes de servicio efectuados, certificaciones de puntos de red, pruebas 
de aceptación   

o El concesionario presentara una memoria descriptiva del diseño y las 
características que este presente como  ventajas, posibilidades de expansión, 
crecimiento escalabilidad de acuerdo a las necesidades del sistema MIO 
dentro de las características de los equipos activos propuestos. 

o El concesionario deberá establecer y sustentar la cantidad de fibra óptica, 
propuesta en su arquitectura de red teniendo en cuenta ampliaciones futuras. 

o El concesionario realizará las medidas ópticas necesarias para garantizar los 
niveles mínimos aceptables de atenuación, así como también la continuidad 
óptica del cable suministrado.  

o Metro Cali S.A. entregará la infraestructura disponible en cada fase de las 
obras pero no será impedimento para que el concesionario desarrolle la 
estructura que necesite para la interconexión de la red Inteligente. 

o Los canales de Fibra óptica para el sistema MIO deben ser para uso exclusivo 
del sistema. No obstante, el concesionario podrá disponer de canales 
adicionales de fibra óptica para usufructuar la infraestructura de red para 
beneficios del sistema MIO y del Concesionario, en el marco de los eventuales 
servicios a terceros que se mencionan en este apéndice. Los hilos de fibra 
deben tener la menor cantidad posible de empalmes entre tramos, es decir  
que el fabricante provea rollos con la longitud adecuada. 

o Los cables de fibra y si hilos deben ser de fácil Instalación configuración,  
mantenimiento y escalabilidad. 

o Los empalmes de fibra deben tener la mínima dispersión de las tolerancias 
(Mínima variación de las perdidas entre dos conectores del mismo tipo). 

o Los conectores deben garantizar alta repetibilidad (Numero de veces que un 
conector puede ser desconectado y vuelto a conectar si degradarse). 

o Se debe garantizar la uniformidad en los valores de la Amplitud numérica, 
tasas de BER inferiores a 10-9 dB y los niveles de atenuación por empalme no 
deben ser superiores a 0.10 dB por Kilometro. 

o Los empalmes debe encontrarse protegidos por materiales que garanticen su 
estabilidad y adicionalmente les provea resistencia mecánica. 

o Los empalmes entre hilos de fibra deben encontrarse perfectamente alineados.  
o La cantidad de conectores por tendido de fibra deben garantizar la menor 

cantidad de perdidas por conexión del enlace. 
o El Cable de Fibra instalado debe ser homogéneo en todos los tramos. 
o Los emisores Ópticos deben ser coherentes con los hilos de Fibra elegidos es 

decir deben generar un reducido ancho espectral. 
o Los emisores deben presentar un reducido valor por perdida por acoplamiento. 
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o La emisión óptica debe ser modulable en forma sencilla por la señal 
transmitida 

 
Para todos los casos, y como parte del diseño que proponga el Concesionario ara 
garantizar los niveles de servicio, se puede establecer como redundancia para las líneas 
de Comunicación (donde sea aplicable), la posibilidad de conexión por la Internet a través 
de Virtual Private Networks (VPN), o Redes Privadas Virtuales.  

 
Ante la eventualidad de que existiera la necesidad de acceso discado, para el envío de 
transacciones realizadas fuera de línea, será necesaria la implementación de al menos un  
punto de acceso remoto discado tipo RAS. - Remote Access Server. El acceso remoto 
podrá ser hecho por línea telefónica común, discando para un servidor de acceso remoto 
localizado en la extranet, el cual irá a identificar, autenticar y autorizar al solicitante, y 
encaminar los datos recibidos para los servidores de aplicación. 
 

El equipamiento de acceso remoto deberá tener la capacidad de configuración para 
restringir acceso a locales previamente autorizados, y descartar las otras conexiones.Para 
la red IP 

 
Las capas de Agregación y de Core deben contar con equipos especializados y con 
dedicación especifica al sistema de red. 
 
Los Terminales y las estaciones del Sistema MIO dispondrán, en términos generales, de 
los componentes descritos a continuación, conectadas a la Red local: 
 

o POS – Punto de venta y recarga, manual o automático del medio de pago. 
o Máquinas Expendedoras de Tarjetas.  
o Torniquetes - hay más de uno en una estación, y puede funcionar fuera de 

línea con el centro de computo principal, no constituye un componente crítico. 
Clasificación: moderado.  

o Estaciones de trabajo 
o Centrales de alarmas  
o Cámaras IP 
o Consolas de Acceso 
o Teléfonos IP  

 
La red eléctrica y lógica de los componentes del sistema MIO dentro las estaciones  
deberán ser exclusivas para atender a los componentes de este sistema. 
 
La red eléctrica deberá ser estabilizada y disponer de mecanismos de contingencia de 
energía (UPS, nobreak) que permitan su continuidad de operación por tiempo definido (el 
mínimo de una hora). Otros dispositivos o equipos deberán disponer de una red eléctrica 
y lógica separada. 
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Ubicación requerida - estaciones 
 
En las estaciones, los equipos deben estar instalados en cuartos adecuados, con el 
debido control de temperatura y humedad. Se debe tener también control de acceso a 
estos cuartos, a través de tarjetas sin contacto o por manejo de clave simples. Este punto 
es responsabilidad del Sistema MIO. 

 
Dentro de los cuartos, los equipos deben estar instalados en racks de 19”, con cooler y 
clave. La localización de estos cuartos podrá ser diferente en las estaciones, pero como 
requerimiento del proyecto deberá hacer la instalación en el cuarto de taquillas o cerca. 
 
Preferentemente este cuarto deberá estar ubicado al lado del acceso que esté más cerca 
del rack de la fibra Óptica. Para los casos en que haya la necesidad de interconectar los 
dos accesos, se deberán hacer por fibra óptica y los switches de las estaciones deberán 
permitir la conexión de la fibra óptica, a través de un puerto especial 

 
 

 
6.21. Características y funcionalidades  equipos de core: 

 
Sujeto al diseño final que proponga el Concesionario, el equipo de Core debe tener la 
capacidad suficiente para  proveer los servicios descritos con el nivel de desempeño con 
alta disponibilidad, soportar una gran cantidad de Puertos con manejo del tiempos 
máximos de uso sin caídas, capacidad de redundancia en tarjetas procesadoras y 
capacidad de redundancia en Fuentes de poder 

 
6.22. Características y funcionalidades  equipos de Agregación: 

 
En general, el equipo de Distribución  para manipular tramas y paquetes de datos, realizar 
filtros Mac e IP y hacer enrutamiento de Segmentos IP y VLANs. 
 
6.23. Características y funcionalidades  equipos de Acceso: 

 
En general, el equipo de Acceso  requiere características para manipular tramas y 
paquetes de datos en capa 2 y posibilidades de transportar información de Vlans de 
acuerdo a los protocolos estándar. 
 

 
6.24. Planeamientos de contingencia 
 
Los componentes del sistema MIO deben contemplar la atención a situación de 
contingencia para el caso de fallas. Conforme se solicita, el Concesionario debe 
implementar un Plan de Continuidad de Servicios, que atienda globalmente a todos los 
activos involucrados en el sistema SICO.  
 
En complemento a este plano, deberán existir planeamiento de contingencia y 
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recuperación de desastres para cada componente o servicio específico, donde consten 
todos componentes involucrados (empleados, prestadores de servicios, equipos) y 
también a interdependencia entre los servicios. 
 
Por ejemplo, como todas las transacciones de venta serán online, en caso de falla en la 
red de comunicación los puntos de venta estarían imposibilitados de vender las cargas a 
los usuarios. Una alternativa seria implementar un sistema POS fuera de línea con límite 
de valor de crédito por venta, para no causar perjuicios a los usuarios del sistema MIO  en 
caso de falla en la red. 
 
Para la red Fibra Óptica, por ejemplo, se puede implementar un sistema de contingencia 
con base en líneas de datos inalámbrica (por ejemplo, WiFi), con la tecnología más 
adecuada al tipo y volumen de datos enviados, o bien mediante el uso de otras redes de 
fibra provistas por subcontratistas del concesionario que posean su propias redes. 
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7. SUBSISTEMA DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS “SCI” 
 

El presente apéndice contiene la información relacionada con el Subsistema de 
Comunicaciones Inalámbricas del Sistema MIO -SCI-. Las especificaciones de carácter 
técnico contenidas en el documento constituyen un indicativo de lo que Metro Cali S.A. 
espera de la solución que se implemente para que el CONCESIONARIO DEL SIUR, 
diseñe, implemente, ponga en marcha y opere el subsistema, a su costo, bajo su entera 
responsabilidad y riesgo. Los aspectos técnicos relacionados que sobrepasen las normas 
y protocolos, podrán ser previstos; ejecutados, planeados o proyectados durante las fases 
de implementación del SIUR, por el concesionario con soluciones que representen 
similares, iguales o mejores condiciones a las relacionadas en los apéndices, siendo 
estos de plataforma abierta multifabricante, sin que se afecten los requerimientos 
funcionales referidos por Metro Cali S.A. 

  
Para el caso de cumplimiento de los objetivos, requerimientos funcionales, protocolos y 
estándares, el Concesionario debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos 
en el presente apéndice. No obstante, se podrán  proponer protocolos, estándares o 
normas similares a las requeridas que cumplan con los objetivos del SICO, para lo cual, el 
concesionario deberá demostrar a Metro Cali S.A. las ventajas y/o similitudes ofrecidas, 
sin que ello afecte la disponibilidad del SICO, la flexibilidad e interoperabilidad y los 
requerimientos funcionales, de modo tal que no represente limitaciones para los 
requerimientos del sistema MIO y de la explotación comercial de la misma. El 
cumplimiento de los protocolos y estándares ofrecidos por el concesionario deberán ser 
consistentes con la solución que se implemente, obedeciendo a las actualizaciones que 
resulten y que no hayan sido contempladas en el presente apéndice. 
 
El Concesionario se obliga al cumplimiento de las funcionalidades del Subsistema de 
Comunicaciones Inalámbricas del Sistema MIO - SCI, de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento. 

 
7.1. Glosario 

 
Acceso Troncalizado. Se entiende por acceso troncalizado, el compartir usuarios o 
abonados del sistema, un número de canales radioeléctricos, de manera que los 
abonados puedan acceder en forma automática cualquier canal que no esté en uso. 
API. Interfaz de Programación de Aplicaciones. 
BER. Bit Error Rate. Tasa de bits erróneos. 
Canal. Par de Frecuencias radioeléctricas discretas, una para transmisión y otra para 
recepción. 
CAT. Pruebas de Aceptación de Cobertura. 
DC. Consola de Despacho. 
DMO. Modo Directo de Operación. 
FAT. Pruebas de Aceptación en Fábrica. 
GPS. Sistema de Posicionamiento Global. 
GUI. Interfaz Gráfica de Usuario. 
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IAC. Interfaz de Audio de Consola de Operador. 
ID. Identificador. 
IP. Protocolo Internet. 
ITSI. Identificador del Sistema TETRA. 
LAN. Red de Área Local. 
LSC. Controlador Local. 
MS. Hace referencia a los terminales móviles y portátiles del SRDT. 
MTBF. Tiempo Medio entre Fallas. 
MTBR. Tiempo Medio entre Reparaciones. 
N/A. No Aplica. 
NMS. Sistema de Gestión de Red. 
OSI. Interconexión de Estándar Abierto. 
PABX. Central de Conmutación Automática Privada. 
PDG. Servidor de datos por paquete. 
PDS. Servicio de datos por paquete. 
PDS. Servicio de Datos por Paquetes. 
PEI. Interfaz Normalizada para conexión de equipos externos. 
RBS. Estaciones Base Radio. 
RDSI. Red Digital de Servicios Integrados. 
ROE. Relación de Onda Estacionaria. 
RTC. Red Telefónica Conmutada. 
SAT. Pruebas de Aceptación en Sitio. 
SBS. Sitio de Estación Base. 
SCI. Subsistema de Comunicaciones Inalámbricas del Sistema MIO. 
SCN. Nodo Central de Conmutación. 
SDS. Servicio de Datos Cortos. 
SGCO. Sistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO. 
SICO. Sistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO. 
SIUR. Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO. 
SNI. Tarjetas de Interfase Síncronas. 
SRDT. Sistema de Radiocomunicaciones Digital Troncalizado del Sistema MIO. 
Status Messages. Palabras o frases concisas las cuales son seleccionadas de una lista 
predeterminada la cual se encuentra almacenada en el equipo Terminal, los mensajes de 
estado son transmitidos como códigos de referencia. 
SwMI. Infraestructura de Conmutación y Gestión. 
TIG. Gateway de interconexión telefónica. 
TMO. Modo Troncalizado de Operación. 
Usuarios del SRDT. Son los agentes del Sistema MIO que cumplen funciones 
específicas para la operación del Sistema, los cuales harán uso de su infraestructura. 

 
7.2. Introducción 

 
El Subsistema de Comunicaciones Inalámbrica del Sistema MIO – SCI está constituido 
por la plataforma tecnológica, hardware, software e infraestructura física fija y rodante 
para la disposición de las estaciones base y los equipos, dispuestos para las 
comunicaciones móviles de los agentes del Sistema MIO, cuyos componentes o usuarios 
se encuentran en permanente desplazamiento dentro del perímetro urbano y suburbano 
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de Santiago de Cali.  
 
Debe estar basada en un estándar de radiocomunicaciones móviles digitales que 
garantice al Sistema MIO, atender la demanda presente y futura del sistema, la plena 
interoperabilidad y compatibilidad de la solución en relación a diferentes proveedores o 
alternativas de mercado que operen bajo el mismo estándar. 
 
Por la variedad de usuarios y servicios de radiocomunicaciones que cada usuario requiere 
dentro del Sistema MIO, el SCI debe operar bajo una estructura troncalizada, deberá 
generar el soporte a diversos modos de comunicación de voz, tales como punto a punto, 
comunicaciones en grupo, comunicaciones por canal prioritario de emergencia, envío de 
mensajes cortos, comunicación de datos IP y capacidad de transmisión de imágenes por 
demanda. Para el cumplimiento de este último requisito, el Concesionario deberá indicar a 
Metro Cali S.A., en cual de las fases de implementación del sistema de Comunicaciones 
inalámbrica, implementará la citada funcionalidad. De la misma manera deberá justificar 
las prestaciones que ofrece la tecnología para el envío de voz, datos e imágenes, en 
términos de bits por segundo efectivos. 
 
El Concesionario deberá estructurar e implementar un Sistema de Radiocomunicaciones 
Digital Troncalizado – SRDT que cumpla con los requerimientos del Sistema MIO, con los 
servicios y niveles de servicio establecidos en el presente apéndice, de esta forma se 
constituye el Subsistema de Comunicaciones Inalámbricas del Sistema MIO - SCI como el 
SRDT del Sistema.  
 
El Concesionario está en la obligación de implementar, operar, mantener y escalar la 
plataforma de comunicaciones para las necesidades de comunicaciones inalámbricas 
exclusivas del Sistema MIO y todos los agentes del mismo, de acuerdo al alcance que 
para tal finalidad se describa en el presente apéndice, en forma directa o a través de 
contratistas o proveedores de servicios de telecomunicaciones especializados. 
 
El concesionario podrá subcontratar total o parcialmente los servicios del SRDT con un 
proveedor de servicios de telecomunicaciones que ya posea una red de comunicaciones 
inalámbricas o la implemente para este fin, siempre que el servicio contratado implique la 
utilización de dicha red en forma exclusiva para el sistema MIO y se cumpla con los 
estándares mencionados en este documento. 
 
La plataforma debe permitir la interoperabilidad con otras redes de la estructura municipal 
para beneficio integral del Sistema MIO, garantizando las condiciones de comunicaciones 
con el CAD – 123 del Municipio de Santiago de Cali. 
 
El Concesionario deberá garantizar un correcto funcionamiento del SRDT que 
implemente, en situaciones de operación normal, de emergencia, alteración del orden 
público, u otros similares. 
 
Durante la operación deberá establecer estrategias y procedimientos para eventos de 
contingencias, por catástrofes u otros acontecimientos imprevistos que puedan alterar el 
correcto funcionamiento del SIUR y del Sistema MIO.  
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Deberá generar el soporte técnico permanentemente durante la operación del Sistema 
MIO y atender los casos de mantenimiento que requiera la plataforma del SRDT y de sus 
componentes. 
 
La infraestructura que implemente debe estar en capacidad de soportar la escalabilidad 
de los componentes de la infraestructura y la expansión de la plataforma del SRDT. 

 
7.3. Tecnología del Sistema de Radiocomunicaciones Digital Troncalizado – SRDT 

 
1. Utilización eficiente del espectro radioeléctrico por técnicas de modulación digital. 
2. Elevada calidad de audio por compresión de audio, modificación de fuentes y uso de 

procesamiento digital de señales.  
3. Razonable velocidad de transmisión de datos por modulación, número de canales 

de tráfico disponibles por portadora y método de acceso.  
4. Transmisión de datos en modo paquete y modo circuito 
5. Conectividad IP extremo a extremo conforme a protocolos estándar. 
6. Encriptación en interfaces aire extremo a extremo por métodos de seguridad 

estandarizados, reconocidos, probados con la maduración suficiente. 
7. Ser digital y troncalizada. 
8. Frecuencia de operación en el rango de 400 Mhz – 430 Mhz. 
9. Soportado sobre el estándar TETRA. 
10. Las estaciones base deberá conectarse al conmutador central del sistema a través 

de interfaces ETHERNET/IP por medio de las redes corporativas o en su defecto, 
por enlaces digitales E1. 

11. Las estaciones base no necesariamente deberán precisar utilizar un GPS para 
sincronismo. Se deberá indicar las funcionalidades que permite el sistema con y sin 
GPS, especialmente en lo relativo a la transferencia de llamadas en curso entre 
estaciones base (handover). 

12. El sistema deberá permitir la transmisión de datos de tal forma que se permita el 
envío de imágenes y/o video. Se deberá justificar las prestaciones que ofrece para 
el envío de imágenes, en términos de número de bits por segundo efectivos. 

13. La marca de los equipos de infraestructura que proponga deberá contar con 
certificados oficiales de interoperabilidad emitidos por el correspondiente organismo 
internacional,  valorándose el número de marcas y modelos de terminales con los 
que se acredite compatibilidad. 

 
7.4. Sistema de Radiocomunicaciones Digital Troncalizado del Sistema MIO – SRDT  

 

7.4.1. Definición 
 

Es la plataforma de radiocomunicaciones utilizada por el Sistema MIO, equipos de radio 
terminales, hardware, software, elementos físicos, instalaciones y demás que provea el 
Concesionario del SIUR para suplir todos los servicios y necesidades de comunicación 
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móviles del Sistema MIO y de los agentes que lo constituyen siempre y cuando sea para 
el servicio del Sistema MIO.  
 
Incluye la infraestructura tecnológica para suplir la disponibilidad de las comunicaciones 
móviles de voz y datos requeridos por el Sistema MIO citados en el presente apéndice, 
así como los equipos, software y componentes para la gestión técnica y táctica propia de 
la red necesarias para garantizar la continuidad y estabilidad del SRDT. 

 
Forman parte, los sitios de emplazamiento donde se localizan los componentes fijos de la 
infraestructura tecnológica del SRDT y los equipos terminales y sus accesorios. Dentro de 
los equipos terminales se encuentran: 
 
Terminales Móviles:  
 
Serán utilizados en los autobuses para llamadas de voz y envío de datos, para 
comunicaciones exclusivas desde el autobús con el centro de cómputo de control del 
Sistema Central y gestión de Metro Cali S.A. y restrictivas para cualquier otro usuario.  
 
Los costos de los Terminales Móviles, sus accesorios y la respectiva instalación y puesta 
en marcha en los autobuses del Sistema MIO serán a cargo de los Concesionarios de 
Transporte del Sistema MIO.  
 
Terminales Portátiles con GPS:  
 
Serán utilizados por personal operativo en campo, ya sea que se encuentre adscrito a 
algún Concesionario o a Metro Cali S.A. Realizarán principalmente llamadas de voz y, de 
forma recurrente transmisiones de datos cortos destinados al envío de información de 
posicionamiento GPS del Terminal para localización y comunicación con inspectores y 
personal de campo de Metro Cali S.A. 
 
Terminales Fijos de Operador:  
 
Serán utilizados por personal operativo en oficina. Realizarán principalmente llamadas de 
voz y transmisiones de datos. 

 

7.4.2. Requerimiento del SRDT 
 

La Infraestructura del SRDT debe ser propia para el Sistema MIO, disponible de manera 
exclusiva para los diferentes usuarios del Sistema MIO relacionados en el presente 
apéndice. 
 
El Concesionario debe proveer, instalar, configurar, probar, homologar, poner en marcha y 
operar el SRDT y sus componentes. Deberá garantizar el suministro de todos los equipos 
terminales, accesorios y servicios que se requieran para los agentes del Sistema MIO 
relacionados en el presente apéndice y autorizados por Metro Cali S.A., permitiendo el 
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uso de las radiocomunicaciones o acceso a la infraestructura del SRDT; el Concesionario 
del SIUR deberá configurar y poner en operación todos los terminales de la SRDT que 
estén aprobados y homologados ante las entidades competentes y proveer todos los 
recursos e instalaciones que considere más adecuadas para el cumplimiento de la 
cobertura de la red, confiabilidad y calidad del servicio.  
 
Todos los gastos derivados de estudios, diseños, implementación, sostenimiento, 
operación, mantenimiento y escalabilidad o requerimientos de expansión, del SRDT 
correrán a costo, riesgo y responsabilidad del Concesionario del SIUR. 
 
Los equipos terminales que se requieran para la gestión y control de la operación deben 
ser suministrados y puestos en operación por el Concesionario del SIUR, sin costo para 
Metro Cali S.A.  
 
Los terminales móviles, fijos, portátiles y demás que el Concesionario entregue a Metro 
Cali S.A. deberán estar asegurados y amparados a costo del Concesionario del SIUR 
mediante seguros y pólizas contra todo riesgo (daño, hurto, vandalismo, actos mal 
intencionados de terceros, errores de manufactura) para la protección y reposición, en 
caso de ser necesario en su totalidad, de los componentes afectados sin que esto 
represente algún costo para la entidad gestora. 
 
El Concesionario para el desarrollo de las actividades previas y posteriores requeridas 
para el SRDT al servicio de sus usuarios del Sistema MIO, debe cumplir con los diferentes 
requerimientos generales, específicos, alcance de los requerimientos, arquitectura, 
servicios, elementos constitutivos de la solución descritos en la definición y demás que 
sean constitutivos del estándar de la tecnología elegida. Adicional, al cumplimiento del 
estándar de la tecnología, deberá ser explicito con los servicios adicionales que ofrecerá 
con su solución en particular  

 

7.4.3. Usuarios del SRDT  
 

El Concesionario del SIUR debe dimensionar el SRDT para suplir las necesidades de 
radiocomunicaciones de los agentes del Sistema MIO que cumplen funciones específicas 
para la operación del sistema, quienes se constituyen como los usuarios que harán uso 
de su Infraestructura.  
 
Los usuarios del SRDT son los siguientes: 
 
o Concesionario del SIUR 
o Concesionarios de Transporte  
o Metro Cali S.A. para la Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO 
 
Los servicios de radiocomunicaciones que se deben proveer para los usuarios del SRDT 
por medio de los terminales de comunicaciones deben ser, entre otros: 
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1. Llamadas de voz Individual (punto – punto) 
2. Llamadas de Voz de Grupo (punto – multipunto) 
3. Mensajes de Datos Cortos 
4. Mensajes de Estado. 
5. Llamadas de Emergencia. 
6. Localización Geográfica del personal operativo en campo 
7. Datos en modo paquete no orientados a conexión 
8. Datos en modo paquete orientados a conexión 
9. Selección de área de servicio y asignación dinámica del canal de comunicaciones 
10. Desvío de llamadas 
11. Identificación de llamadas 
12. Demás servicios que el Concesionario considere necesarios para la operación del 

SIUR de acuerdo a sus necesidades y al estado del arte de la tecnología. 
 

7.4.4. Concesionario del SIUR del Sistema MIO 
 

El Concesionario del SIUR está en la obligación de dimensionar y proveer los recursos y 
equipos terminales de radio acorde a sus propias necesidades de comunicaciones en el 
Sistema MIO y que serán soportadas por el SRDT, en la operación de los diferentes 
subsistemas funcionales y operacionales que se citan a continuación: 

 
1. Operación del Subsistema de Recaudo (OSR) 
2. Operación del Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones del 

Sistema MIO (OSSFCI) 
3. Operación del Subsistema de Información al Cliente (OSIC) 
4. Operación del Subsistema de Publicidad (OSP) 
5. Operación del Subsistema de Gestión del SRDT 

 
Deberá garantizar las comunicaciones que se requieran para suplir las necesidades de 
transmisión de voz y datos de los equipos y dispositivos móviles del SIUR a bordo de los 
autobuses y demás que constituyan componentes de la plataforma tecnológica que 
requiera de transmisión de voz y datos y de los servicios brindados por el SRDT. Deberá 
garantizar que se cumpla la integridad y confiabilidad de los datos hasta que éstos sean 
recibidos por el Sistema Central del SIUR y el Sistema Central del SGCO del Sistema 
MIO. 
 
Los servicios que el Concesionario del SIUR brinde a los usuarios del SRDT no 
constituyen el cobro de la infraestructura del SRDT ni uso de las frecuencias de 
operación. Deberán ser supeditados a costos de equipos terminales y accesorios, 
instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y mantenimientos. 
 
El Concesionario del SIUR deberá definir el tipo de equipos de radio terminales que se 
proveerán, identificándolos si se trata de móviles, fijos, portátiles, con GPS o GSM, de 
acuerdo a los requerimientos funcionales descritos en el presente apéndice.  
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Para todos los casos, los equipos de radio terminales que se dispongan para el personal 
operativo, de supervisión y gestión en campo, deberán ser suministrados con GPS en 
pleno funcionamiento que permita la localización geo-referenciada del personal que lo 
utilice, permitiendo ser monitoreado desde el centro de gestión, ya sea por el 
Concesionario respectivo y/o por  Metro Cali S.A. según sea el caso. 

 

7.4.5. Operación del Subsistema de Recaudo (OSR) 
 

El Concesionario debe proveer los equipos terminales y los servicios del SRDT, como 
mínimo al siguiente personal: 
 

Tabla 1. Número de Terminales para el Personal encargado de la Operación del 
Subsistema de Recaudo. 

Descripción 
Operación del Subsistema de Recaudo (OSR) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal Operativo en Campo (POC)

2 Supervisión de Recaudo de Dinero en Oficina 
(SRO)

3 Supervisión de Recaudo de Dinero en Campo 
(SRC)

4 Puntos Externos de Venta y Recarga (PEVR) - 
Que el Concesionario Defina

5 Personal de Mantenimiento (PMre)

6 Los que el Concesionario defina para el 
cumplimiento del Contrato de Concesión

0 0 0 0Totales

Item
Número de Terminales 

 
 

7.4.6. Operación del Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones 
del Sistema MIO (OSSFCI) 

 
Es el encargado de realizar los procesos, las actividades y las operaciones destinadas a 
la prestación de servicios de vigilancia que permitan proteger y salvaguardar la integridad 
de las instalaciones y de las personas que se encuentren en el interior de la 
infraestructura del Sistema MIO.  
 
El Concesionario debe proveer los equipos terminales y los servicios del SRDT, como 
mínimo al siguiente personal: 
 

Tabla 2. Número de Terminales para el Personal encargado de la Operación del 
Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones. 
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Descripción 
Operación del Subsistema de Seguridad Física 
al Cliente y a las Instalaciones del Sistema MIO 

(OSSFCI)
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal Operativo en Campo (POC)

2 Supervisión de Seguridad en Oficina (SSO)

3 Supervisión de Seguridad en Campo (SSC)

4 Coordinación de Seguridad (CS)

5 Personal de Mantenimiento (PMS)

6 Los que el Concesionario defina para el 
cumplimiento del Contrato de Concesión

0 0 0 0Totales

Item

Número de Terminales 

 
 
 
 

7.4.7. Operación del Subsistema de Información al Cliente (OSIC) 
 

Es el encargado de coordinar con los operadores de los demás subsistemas y con Metro 
Cali S.A. las solicitudes y consultas de información, para así generar, configurar, 
almacenar, proveer recursos para divulgar y/o visualizar, y garantizar la entrega de la 
misma al cliente interno y externo del Sistema MIO, y en los diferentes elementos que lo 
componen, con la utilización de recursos tecnológicos, como, equipos electrónicos y 
software, que operan de manera integra, centralizada y organizada por medio de las 
redes de comunicaciones del Sistema MIO.  
 
El Concesionario debe proveer los equipos terminales y los servicios del SRDT, como 
mínimo al siguiente personal: 
 

Tabla 3. Número de Terminales para el Personal encargado de la Operación del 
Subsistema de Información al Cliente. 
Descripción 

Operación del Subsistema de Información al 
Cliente del Sistema MIO (OSIC) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal Operativo en Campo (POC)

2 Supervisión de Información en Campo (SIC)

3 Personal de Mantenimiento (PMIU)

4 Los que el Concesionario defina para el 
cumplimiento del Contrato de Concesión

0 0 0 0Totales

Item
Número de Terminales 
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7.4.8. Operación del Subsistema de Gestión del SRDT 
 

Es el personal que el Concesionario disponga para atender la operación y la gestión del 
SRDT. 
 
El Concesionario debe proveer los equipos terminales y los servicios del SRDT, como 
mínimo al siguiente personal: 
 

Tabla 5. Número de Terminales para el Personal encargado de la Operación del 
Subsistema de Gestión del SRDT. 

Descripción 
Operación del Sistema de Gestión del SRDT del 

Sistema MIO (OSG) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal Operativo en Campo (POC)

2 Supervisión de Comunicaciones (SCc)

3 Personal de Mantenimiento (PMr)

4 Los que el Concesionario defina para el 
cumplimiento del Contrato de Concesión

0 0 0 0Totales

Item
Número de Terminales 

 
 

7.4.9. Concesionarios de Transporte del Sistema MIO 
 

El Concesionario del SIUR deberá proveer la plataforma Tecnológica y el soporte 
necesario para suplir los requerimientos específicos de comunicaciones de los siguientes 
agentes operacionales del Sistema MIO, acorde a los servicios  relacionados en el 
presente apéndice: 

 
1. Concesionario de Transporte Nº 1 
2. Concesionario de Transporte Nº 2  
3. Concesionario de Transporte Nº 3  
4. Concesionario de Transporte Nº 4  
5. Concesionario de Transporte Nº 5 

 
Para este efecto en particular, el Concesionario del SIUR deberá suministrar a los 
Concesionarios de Transporte, los equipos de radio terminales, accesorios y los servicios 
respectivos que soliciten, a los precios que se comprometió durante el proceso licitatorio 
que da lugar al Contrato de concesión del SIUR.  
 
Los servicios a los que se hacen alusión, que el Concesionario del SIUR brinde a los 
usuarios del SRDT no constituyen el cobro de la infraestructura del SRDT ni uso de las 
frecuencias de operación. Deberán ser supeditados  a costos de equipos terminales y 
accesorios, instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y mantenimientos. 
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El Concesionario del SIUR deberá proveer al siguiente personal, los equipos terminales y 
los servicios del SRDT, siempre y cuando lo solicite explícitamente el Concesionario de 
Transporte y sea aprobado por Metro Cali S.A.  
 
No obstante el personal del Concesionario de Transporte que Metro Cali S.A. autoriza 
mediante el presente apéndice para que haga uso de la plataforma del SRDT que 
disponga el Concesionario del SIUR, ante cualquier otro requerimiento adicional que 
solicite el Concesionario de Transporte, deberá ser para uso exclusivo de las 
comunicaciones del Sistema MIO y será previamente aprobada por Metro Cali S.A. y en 
ningún caso se podrá poner en riesgo la disponibilidad de los recursos de comunicaciones 
del SRDT de los equipos embarcados en los autobuses con el Centro de Computo 
Principal del SIUR y de control del sistema central y gestión de Metro Cali S.A. 
 

Tabla 6. Número de Terminales para el Personal encargado de la Operación de 
Transporte. 

Operación de Transporte (Gestión de los 
Concesionarios de Transporte) Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal Operativo en Campo (POC)

2 Supervisión de Comunicaciones en Oficina (SCO)

3 Supervisión de Comunicaciones en Campo (SCC)

4 Administración de Patios y Talleres (APT) 

5 Los que el Concesionario de Transporte requiera 
aprobados por Metro Cali S.A.

0 0 0 0Totales

Item

 
 
Estos usuarios podrán recibir datos del SIUR del Sistema MIO que sean autorizados por 
Metro Cali S.A. Las transmisiones de datos que requieran los operadores de transporte 
autorizados por Metro Cali S.A., deberán realizarse en horas no hábiles de operación de 
la flota o del Sistema MIO, que no afecte la disponibilidad de los recursos de 
comunicaciones para el SIUR, el SGCO y Metro Cali S.A. En cuanto para las llamadas de 
voz, en horas hábiles del Sistema podrán realizar principalmente, llamadas de voz de 
grupo y/o individual y transmisiones de datos tanto cortos (SDS y status) como 
transmisiones por el canal de tráfico para coordinar su trabajo dentro de los alcances de la 
Concesión de operación de transporte.  
 
La disponibilidad de recursos del SRDT para estos usuarios no podrán afectar las 
comunicaciones de prioridad del Sistema MIO, constituida por las necesidades del SIUR y 
del subsistema de gestión y control de la operación del Sistema MIO a cargo de Metro 
Cali S.A. 
 
Los servicios de comunicaciones que se provean por los Concesionarios de transporte, se 
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supeditan única y exclusivamente por el personal referido en la tabla 6. 
 

7.4.10. Metro Cali S.A.  
 

El Concesionario del SIUR deberá para suplir las necesidades de radiocomunicaciones 
para la Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO a Metro Cali S.A., acorde a los 
servicios de comunicaciones citados en el presente apéndice. 
 
Deberá suministrar, poner en marcha y mantener los equipos terminales para las 
siguientes necesidades en: 
 
o Autobuses del Sistema MIO 
o Personal para el Control de la Operación: 

o En el Centro de Cómputo Principal del Sistema Central 
o Operación en Campo 

 

7.4.11. Autobuses del Sistema MIO 
 

Los equipos terminales móviles dispuestos en los autobuses del Sistema MIO deberán 
realizar la transmisión de manera continua de la localización geográfica del autobús hacia 
el centro de cómputo de control del Sistema Central y gestión de Metro Cali S.A. con un 
polling de 30 segundos. Su área de acción se circunscribe al entorno Urbano y 
Suburbano. Esta actividad de comunicación estará solamente disponible entre el autobús 
y/o conductor del autobús y el personal de gestión de flota de Metro Cali S.A., con 
restricción de la intervención del Concesionario de Transporte y cualquiera de su 
estructura organizacional, con el control por parte de Metro Cali S.A.  
 
Para este efecto, el Concesionario del SIUR deberá suministrar a los Concesionarios de 
Transporte, los equipos de radio terminales móviles que instalará a bordo del autobús, así 
como los accesorios y los servicios respectivos en cada autobús del Sistema MIO, a los 
precios que se comprometió durante el proceso licitatorio que da lugar al Contrato de 
Concesión del SIUR.  
 
Los servicios a los que se hacen alusión, que el Concesionario del SIUR brinde a los 
usuarios del SRDT no constituyen el cobro de la infraestructura del SRDT ni uso de las 
frecuencias de operación. Deberán ser supeditados  a costos de equipos terminales y 
accesorios, instalación, configuración, puesta en marcha, capacitación y mantenimientos. 
 

Tabla 7. Número de Terminales para los Autobuses del Sistema MIO. 
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Descripción 
Operación del SIUR Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Autobuses Complementarios 140 65 0 205
2 Autobuses Padrones 245 320 0 565
3 Autobuses Articulados 108 70 25 203

493 455 25 973

Item

Totales

Número de Terminales 

 
Considerado 30% de capacidad adicional relativa

Descripción 
Operación del SIUR Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Autobuses Complementarios 182 85 0 267
2 Autobuses Padrones 319 416 0 735
3 Autobuses Articulados 140 91 33 264

641 592 33 1265Totales

Item Número de Terminales 

 
 
Para efectos de suplir los requerimientos de comunicaciones del Centro de Cómputo de 
Control, se deberá dar cumplimiento a los requerimientos estipulados en el apéndice Nº 
02 – Subsistema de Gestión y Control de la Operación del Sistema MIO.  

 

7.4.12. Personal para el Control de la Operación 
 

Tabla 8. Número de Terminales para el Personal en el Centro de Cómputo Principal del 
Sistema Central 

Descripción 
Gestión y Control de Flota Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Personal de Control de Transporte Operativo en 
Campo (PCOC) 15 10 10 35

2 Supervisión de Comunicaciones en Oficina (SCO) 2 2

3 Gestión del Sistema de Información Geográfica 
(GSIG) 2 2

4 Controladores de Flota en Oficina (CFO) 14 7 7 28

5 Personal de Mantenimiento (PMMC) 4 4

37 17 17 71Totales

Item Número de Terminales 

 
 

Tabla 9. Número de Terminales para el Personal de Operación en Campo 
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Descripción 
Supervisión de la Operación                      por 

parte de Metro Cali S.A. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total

1 Subsistema de Recaudo 7 7

2 Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las 
Instalaciones del Sistema MIO 5 5

3 Subsistema de Información al Cliente 2 2

4 Gestión de Redes de comunicaciones del Sistema 
MIO 2 2

5 Subsistema de Publicidad 1 1
6 Concesionarios de Transporte 10 10
7 Sistema de Información Geográfica 1 1

28 0 0 28

Item

Totales

Número de Terminales 

 
 

7.5. Requerimientos Generales del SRDT  
 

El Concesionario debe realizar las gestiones y todas las actividades que resulten 
necesarias para la implementación y puesta en marcha del Sistema de 
Radiocomunicaciones Digital Troncalizado – SRDT para suplir las necesidades de las 
comunicaciones de los Usuarios del SRDT del Sistema MIO, dentro de los cuales deberá 
considerar los siguientes componentes: 

 

7.5.1. Identificación Corporativa e Institucional del Sistema MIO 
 

Deberá cumplir con lo estipulado en el apéndice Nº 01 - “Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR”. 

 

7.5.2. Estudios y Diseños 
 

Una vez perfeccionado el contrato de concesión, el Concesionario llevará a cabo los 
estudios necesarios que le permitan la consolidación del Diseño y empezará con la 
planeación de todas las actividades previstas para la entrega del SRDT que permita la 
prestación de los servicios de radiocomunicaciones al Sistema MIO.  
 
Dará inicio a los procesos de ingeniería, requerimientos de fabricación, suministro, 
instalación, pruebas, documentación, formación y puesta en marcha del sistema, así 
como las tareas de Coordinación y Dirección Técnica, y el Aseguramiento de la Calidad 
durante todas las fases del proyecto. 
 
El Concesionario procederá a redactar los documentos del proyecto de Ingeniería de 
Detalle, así como de los documentos relacionados requeridos en las etapas de diseño: 
Plan de Calidad, Plan de Implementación, Plan de Transferencia de Conocimientos y 
Capacitación, Plan de Mantenimiento y Plan de Aceptación. 
 
La elaboración, el contenido y estructura de dichos documentos será establecido por el 
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Concesionario, y como mínimo incorporará lo indicado y todo lo relacionado con el 
proyecto, desde su concepción, implementación, puesta en marcha, operación, 
mantenimiento, escalabilidad y expansión.  
 
El SRDT y sus documentos asociados tendrán que ser necesariamente suministrados a 
Metro Cali S.A. quien podrá ejercer la acción de veto sobre los mismos. Esta operación no 
eliminará la plena responsabilidad del Concesionario respecto al mismo. Por consiguiente, 
el Concesionario será totalmente responsable de los errores u omisiones que puedan 
existir, tanto en la confección y cálculos justificativos, como en los materiales elegidos y 
su instalación. 
 
Los documentos del proyecto deberán estar debidamente firmados por los responsables 
del mismo y se presentarán a Metro Cali S.A. para su conocimiento El proyecto será 
tramitado por el Concesionario. 
 

7.5.3. Etapa de Estudios  
 

Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la culminación de los estudios 
necesarios que le permita al Concesionario realizar el dimensionamiento y consolidar el 
diseño del SRDT. 
 
Dentro de los estudios y actividades que debe realizar el Concesionario, corresponde, 
entre otros, a: 

 
1. Estudios de frecuencia  
2. Estudios de Propagación (Atenuaciones, desvanecimientos, niveles de Ruido y 

similares). 
3. Estudio de predios: arrendamiento de espacios para instalaciones o adquisición de 

los mismos. 
4. Levantamientos planimétricos y topográficos de los lugares en que se van a instalar 

las Estaciones Base necesarias para brindar la cobertura para el Sistema MIO, de 
acuerdo con los estudios que realice. 

5. Estudios de cobertura. 
6. Establecimiento y definición de planes de contingencia para el inicio de la operación 

y durante la operación del sistema. 
7. Los demás estudios que requiera para el cumplimiento de los objetivos técnicos y 

legales del proyecto. 
8. Consolidar los diseños, planos y documentación del proyecto. 

 

7.5.4. Dimensionamiento, Diseño e Ingeniería de la Infraestructura del SRDT y 
Enlaces Complementarios 

 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la entrega del proyecto por parte del 
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Concesionario. El Concesionario deberá entregar los documentos asociados (planos, plan 
de calidad, plan de implementación, plan de transferencia de conocimientos y 
capacitación, plan de mantenimiento y plan de aceptación). 
 
El Concesionario deberá realizar y presentar a su riesgo y responsabilidad todos los 
cálculos justificativos a fin de confirmar que el número de portadoras es adecuado para 
soportar las necesidades del Sistema MIO, conforme a los requerimientos, a los usuarios,  
a los servicios de comunicaciones presentados en el presente apéndice, teniendo en 
cuenta los enlaces complementarios que requiera para garantizar la disponibilidad 
adecuada de los servicios a los usuarios y en los centros de gestión y control.  
 
Para fines del predimensionamiento de tráfico y prediseño del Sistema Tetra  se podrán 
considerar mil ochocientos (1.800) terminales (usuarios) para fines de realizar los cálculos 
del predimensionamiento respectivo. Igualmente, se deberá considerar que la distribución 
de los 1.800 terminales entre las diferentes estaciones base del sistema Tetra sea 
uniforme. Igualmente se deberá contemplar para el predimensionamiento un número de 
estaciones base Tetra no menor que cuatro (4) y un número de portadoras Tetra por 
estaciones base no menor que tres (3). 
 
No obstante lo anterior, el concesionario del SIUR, es responsable que durante el 
dimensionamiento y diseño definitivo, así como en la implementación y operación, se 
garanticen todos los servicios a los usuarios del SRDT, en las condiciones establecidas 
en el apéndice Nº 02 y demás documentos contractuales.  
 
Deberá considerar: 

 
o Usuarios y Servicios  

 
La infraestructura del SRDT deberá considerar todos los servicios y los usuarios del 
SRDT descritos en este documento del Sistema MIO y demás que conlleven a la 
adecuada integración de las comunicaciones para la adecuada operación y control del 
Sistema MIO.  
 
Deberá definir Perfiles de usuario acorde con los servicios individuales, de grupo, de 
gestión de parte del Concesionario y de control de parte de Metro Cali S.A.  
 
o Plan de Frecuencias 

 
El Concesionario está en la obligación de diseñar y desarrollar un plan de frecuencias, 
que permita la definición,  adquisición y asignación de canales a cada uno de los usuarios, 
por servicios y por usuarios que permita la distribución adecuada del espectro 
radioeléctrico, garantizando el reuso, y la optimización de la operación y la gestión de la 
red. Deberá definir: 

 
1. El número de canales acorde con los requerimientos de comunicaciones del sistema 

definidos en el presente apéndice. 
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2. Número de emplazamientos necesarios para lograr la cobertura de operación del 
Sistema MIO. 

 
La estrategia que sea elegida por el Concesionario para la cobertura del área de servicio 
del SRDT, debe ser especificada y descrita de manera detallada por parte del 
Concesionario, describiendo los criterios considerados para la implementación y la 
asignación de frecuencias asignadas a las estaciones base respectivas. 
 
El Concesionario propondrá la estrategia de reutilización de frecuencias en diferentes 
celdas de la red a fin de reducir la necesidad de recursos radioeléctricos a solicitar a la 
entidad competente. 
 
Los emplazamientos estarán sectorizados mediante el uso de antenas direccionales, a las 
que se conectarán estaciones base independientes. 

 
o Configuración de Grupos, Plan de Numeración y Mapa de Flotas 

 
El Concesionario deberá redactar el proyecto de detalle donde deberá incluir toda la 
información referente a la configuración de los grupos de usuarios, plan de numeración y 
el mapa de las flotas y demás, como parte esencial del diseño del SRDT. 

 
o Integración con el Sistema para la Gestión de Flota y Control de Operación del 

Sistema MIO 
 

Las necesidades de comunicaciones con el Software de Gestión de Flota es  el aspecto 
más importante a considerar dentro del diseño del SRDT. No sólo porque aporta el grupo 
más numeroso de usuarios (es por lo tanto el primer “usuario” del SRDT) sino que 
además constituye la aplicación más importante, ya que incide directamente sobre el 
Sistema MIO. 
 
El Concesionario deberá integrar el sistema de gestión y control de flota  con el SRDT, 
teniendo en cuenta: 

 
1. Dimensionamiento del SRDT, con los cálculos justificativos de que el SRDT 

soportará los requerimientos de comunicaciones, de gestión de flota y de control del 
subsistema de Gestión y Control de Operación del Sistema MIO que ejecutará Metro 
Cali S.A. 

2. Arquitectura de integración, incluyendo las soluciones de software para el 
funcionamiento del software de gestión de flota y control de operación sobre la red: 
conexión física entre el front-end y el conmutador central, solución para las consolas 
de despacho de la operación de transporte, controladores de flota 

3. El Concesionario indicará las herramientas y facilidades (API’s, emuladores, 
programas de desarrollo y simulación, librerías disponibles, etc.) para la integración 
del Software para la Gestión y Control de Flota con el SRDT. 
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7.5.5. Criterios Básicos en el Diseño del SRDT 
 

El Concesionario debe indicar específicamente de que manera cumple todos los criterios 
y las especificaciones citadas en el apéndice sobre la base de las necesidades a suplir 
con el SRDT respecto a los servicios de voz, servicios de datos, servicios suplementarios, 
usuarios del Sistema MIO y de la arquitectura planteada. Deberá considerar la 
implementación del sistema completo sobre la base de una cobertura total en demanda 
de pasajeros referida para Santiago de Cali en todas las fases de implementación y toda 
la infraestructura referida para el Sistema MIO. No obstante deberá tener en cuenta la 
inclusión de cada fase de operación del Sistema MIO para fines de proyectar las 
inversiones, equipos, personal y demás. 

 
o Calidad de Cobertura en el Área de Servicio 

 
Se define la cobertura radioeléctrica en una localización como la existencia de una señal 
de intensidad de campo o potencia en el instante de medida, capaz de proporcionar 
comunicaciones de voz y datos fiables. 
 
La infraestructura del SRDT a implementar en el Sistema MIO debe proveer una calidad 
de cobertura zonal garantizada en toda el área de servicio del Sistema MIO, en los 
horarios determinados para el servicio y mantenimiento del SRDT con una cobertura 
mínima  en microceldas para equipos móviles de 95% durante el 95% del tiempo.  Para 
equipos portatiles la cobertura minima en microceldas será del 80% durante el 95% del 
tiempo. El área de cobertura requerida, es el área delimitada por el perímetro urbano y 
suburbano de Santiago de Cali acorde con lo dispuesto en el acuerdo Nº 069 del 2.000 – 
Plan de Ordenamiento Territorial, y las zonas aledañas en donde exista infraestructura y/o 
equipamiento en el cual operen los vehículos del sistema MIO. 
 
El Concesionario deberá asumir el cumplimiento de los objetivos de calidad de cobertura 
planteados. En las prescripciones aplicables conforme al requerimiento del sistema, se 
deberá incluir un procedimiento específico de verificación de cobertura, una vez el sistema 
esté instalado. 
 
El Concesionario deberá incluir un detalle sobre el plan de medidas que realizará para 
demostrar la cobertura del servicio. 

 
o Confiabilidad y Disponibilidad del SRDT 

 
Durante los estudios y diseños se debe considerar que el SRDT garantice la 
implementación de componentes y recursos para soportar servicios críticos durante la 
operación del Sistema MIO tales como: las propias comunicaciones de voz y datos que 
requiera el Concesionario del SIUR,  comunicaciones de voz y datos de los autobuses o 
conductores con el centro de computo de control del Sistema MIO y los datos empleados 
el SRDT para garantizar la regularidad del servicio, en horas de alta demanda de servicios 
de comunicaciones del Sistema MIO. Por ello, el diseño de la red deberá tener una alta 
fiabilidad y una alta disponibilidad. 
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El Concesionario debe indicar los aspectos de la arquitectura del Sistema que garantizan 
una alta fiabilidad y una alta disponibilidad de los servicios:  

 
1. Arquitectura resistente a fallos,  
2. Redundancia de elementos críticos,  
3. Solapes de cobertura,  
4. Modos degradados de operación, y similares. 

 
Se debe indicar el diagrama de fiabilidad de la red y los tiempos medios entre fallas 
(MTBF) de la misma, con base al MTBF de los elementos que lo conforman. 
 
Deberá de igual forma indicar los tiempos medios entre reparaciones (MTBR) que 
permitan garantizar la alta disponibilidad del sistema. 

 
o Rendimiento y Capacidad 

 
Se define la capacidad del SRDT como la posibilidad de soportar el número de usuarios 
citados en el presente apéndice, que generan el tráfico de voz y datos para suplir las 
necesidades de comunicaciones del Sistema MIO, con un rendimiento esperado (“setup 
time” y “troughput”), definido en la etapa de diseño para el cumplimiento de los niveles de 
servicio por parte del Concesionario. 

 
o Tiempos de Respuesta 
 
Deberá indicar los tiempos de respuesta (RT) que permitan garantizar la disponibilidad del 
SRDT, los cuales no debe superar una (1) hora. Si se excede el tiempo de cuatro (4) 
horas, deberá sustituir el equipo inoperante por uno en condiciones mínimas equivalentes 
de operación. 
 
No obstante, para los tiempos de respuesta, el Concesionario deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

 
1. Los casos cuyos requerimientos de datos e información, no requiere de atención 

inmediata y su resolución puede demorar entre cinco (5) y ocho (8) horas.  
2. Los casos cuyos requerimientos de datos e información posibilitan una atención 

oportuna, dentro del término de treinta (30) minutos. 
3. Los casos de alarma y/o emergencia, bloqueos, suministro de información de 

transporte, o similares que requieren de una atención inmediata.  
 

La respuesta del sistema en los términos anteriormente previstos, deberán ser concebidos 
por el Concesionario durante la etapa de dimensionamiento y diseños y generar el soporte 
de la infraestructura respectiva. 

 
o Convergencia del SRDT con otras Entidades Estatales 
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La plataforma del SRDT debe permitir las comunicaciones con otros sistemas de 
radiocomunicaciones o la asignación de perfiles y canales correctamente dimensionados 
a usuarios externos del orden Estatal que representen beneficios para el Sistema MIO, 
como Policía, Bomberos, Secretaría de Tránsito Municipal, entre otros, que permitan al 
Concesionario del SIUR y a Metro Cali S.A. atender las demandas de comunicaciones 
exclusivas del Sistema MIO, ante eventos de apoyo institucional o contingencias que así 
lo demanden, supeditado a los convenios inter-administrativos que realice el 
Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A. con los respectivos organismos. 

 
o Continuidad de la Operación y Mantenimiento del SRDT 

 
Dentro de los requisitos básicos del diseño del SRDT, el Concesionario deberá concebir, 
estructurar y documentar un Plan de continuidad del servicio, en procura de lograr la 
continuidad operativa del sistema, para lo cual se deberá establecer los procedimientos y 
dimensionar los  recursos respectivos.  
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Mantenimiento 
que contemplará los aspectos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo de la 
instalación. El plan deberá ser acorde con la continua Operación prevista, será revisado y 
aprobado por Metro Cali S.A. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que proyecte ejecutar, deberán ser 
concebidas para realizarse de manera sencilla. 
 
El Concesionario debe indicar que facilidades son previstas por el sistema (alarmas 
preventivas de degradación del sistema, sustitución de módulos en caliente, captura 
remota de parámetros, telecarga de configuraciones, etc.). 
 
El Concesionario debe indicar como las características del Sistema ayudan a reducir los 
tiempos de diagnóstico y reparación de fallos a fin de: 

 
1. Indicaciones y alarmas, tanto locales como remotas 
2. Herramientas de autodiagnósticos, pruebas y “troubleshoting”. 
3. Modularidad de los componentes y facilidad de montaje/desmontaje. 
4. Sustitución de tarjetas, módulos o dispositivos en caliente. 
5. Herramientas incluidas dentro de la solución que permitan hacer aseguramiento de 

calidad de servicios. 
 

La arquitectura considerada debe disminuir la urgencia y criticidad de las acciones de 
mantenimiento, al permitir la operación razonable del sistema ante escenarios de fallo. 
 
El Plan de Mantenimiento deberá recoger todas las medidas de tipo correctivo y 
preventivo para mantener en perfecto estado operacional el SRDT. 
 
En el plan se determinarán los stocks de recambios necesarios para alcanzar los objetivos 
de disponibilidad y fiabilidad previstos para el SRDT durante la operación del SRDT.  
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En los patios y talleres se deberán acondicionar las áreas suministradas para las 
actividades del SIUR, que permita mantener stock de equipos y suministros para el 
soporte y mantenimiento del SRDT, en garantía de la continuidad de los servicios de 
comunicaciones inalámbricas durante la ejecución del contrato de concesión. 

 
o Capacidad de Expansión 

 
El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura que se 
implemente permita, el crecimiento de la red de acuerdo con las necesidades del Sistema 
MIO.  
 
El sistema suministrado debe permitir como mínimo, una capacidad de ampliación de un 
50% del número de portadoras en las estaciones base, sin añadir nuevos armarios. 
 
En el momento de diseño e implementación de la red, el Concesionario debe indicar a 
Metro Cali S.A. 

 
1. Expansión del SRDT sobre la base de lo instalado: nº máximo de portadoras por 

emplazamiento, nº máximo de emplazamientos por zona, nº máximo de zonas para 
el sistema, nº máximo de terminales a operar sobre el sistema, nº máximo de 
consolas de despacho, limitaciones de tráfico máximo a cursar por el sistema, 
limitaciones de recursos en los gateways (nº máximo de enlaces telefónicos, de 
conversaciones a grabar, limitaciones en las conexiones de datos con el Sistema 
MIO, y demás.). 

2. Se debe garantizar una capacidad de expansión de la red del 50%, adicional sobre 
la base de lo instalado del Sistema completo en todas sus fases. 

 
o Concepción Multiservicio y Facilidad para la Integración y Soporte de Aplicaciones 
 
El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura a implementar 
sea el soporte básico de múltiples aplicaciones que emplearán sus servicios de 
telecomunicación como medio. Por ello, la infraestructura deberá permitir la integración 
fácil de dichas aplicaciones.  
 
El Concesionario durante el diseño debe indicar las herramientas y facilidades (API’s, 
emuladores, programas de desarrollo y simulación, librerías disponibles, etc.) para la 
integración de aplicaciones con el SRDT.  

 

7.5.6. Plan de Implementación 
 

En la etapa de dimensionamiento y diseño, el Concesionario debe definir y documentar un 
plan de Implementación y el cronograma de ejecución deberá ser aprobado por Metro Cali 
S.A.  
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El Plan de Implantación deberá definir, como mínimo: 
 

1. Las actividades a realizar y responsabilidades durante la etapa de implementación.  
2. Logística asociada. 
3. Necesidades de recursos humanos y perfiles 
4. Los procedimientos de implementación de los sistemas. 
5. El Check - List de requerimientos previos 
6. El seguimiento de la implementación. 
7. El calendario de suministro. 
8. El recibo de material 
9. Equipos necesarios: material auxiliar para las instalaciones. 
10. Partes y procedimientos de coordinación y seguimiento de la implementación. 
11. Implementación Territorial. 

 

7.5.7. Plan de Calidad 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Calidad que 
deberá contemplar los aspectos relativos al aseguramiento de la calidad durante todas las 
etapas del proyecto: 

 
1. Ingeniería de detalle. 
2. Fabricación. 
3. Pruebas Operativas (Simulacros). 
4. Pruebas Tecnológicas. 
5. Instalación y puesta en marcha. 
6. Elaboración de la documentación. 
7. Seguimiento y control de proyecto. 
8. Certificaciones. 

 
En el plan de calidad, el Concesionario debe detallar el enfoque de calidad que dará a 
todas las actividades del proyecto, así como los documentos a entregar (certificaciones, 
resultado de pruebas de laboratorio, homologaciones, manual de calidad, y similares). 
 
El Plan de Calidad, deberá desarrollar la propuesta de aseguramiento de calidad 
contenida en los prediseños presentados durante la etapa licitatoria del SIUR. 
 
Las certificaciones de los equipos, software y dispositivos deben ser certificados de origen 
suscritos por el fabricante, con la identificación respectiva por fecha, lote, número de 
inventario y descripción de los equipos o componentes certificados, haciendo relación y 
entrega del protocolo de pruebas de fábrica sobre la calidad de los equipos, que se haya 
realizado antes de ser entregados al Concesionario. Dejando claridad sobre los elementos 
específicos y equipos respecto de los cuales se procede a la certificación. 

 
Los fabricantes junto con los certificados de equipos y demás requeridos, deberán 
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presentar certificado ISO 9.000 versión 2.000 o de la norma que la complemente, 
modifique o actualice, de parte de las empresas fabricantes, proveedores de equipos, 
suministros y servicios en el desarrollo de trabajos para la implementación del SRDT. 

 

7.5.8. Plan de Aceptación 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la Fase de Diseño, un Plan de Aceptación, que 
concrete todo el esquema de aceptación especificado en el presente apéndice, con la 
descripción de los hitos más significativos y los procedimientos asociados. 
 
En el plan de aceptación deberán estar incluidos, en forma de anexos, los protocolos de 
detalle de las pruebas a realizar durante las diferentes etapas del proyecto.  
 
En particular, deberán estar incluidas como mínimo, los siguientes: 

 
1. Plan de aceptación sugerido por fábrica y los resultados del control de calidad 

ejecutados por el Fabricante de los equipos. 
2. Los estados de verificación y “check list” de las instalaciones de elementos en 

campo. 
3. Protocolos de pruebas de aceptación “in situ” (SAT), incluyendo las pruebas de 

aceptación de cobertura (CAT). 
4. Pruebas Operativas (simulacros) 
5. Pruebas tecnológicas de acuerdo en lo estipulado en el presente apéndice. 
6. Las verificaciones de disponibilidad del sistema. 

 
El plan de aceptación deberá quedar establecido por cada una de las fases de 
implementación del proyecto, indicando los elementos relacionados que impliquen la 
correcta funcionalidad del SRDT por cada una de las fases hasta su implementación 
completa, entendida esta, como la implementación de la fase final del SRDT, que 
involucre toda la flota y los recursos propuestos para el cubrimiento en demanda del 
100%, encontrándose el SRDT técnica y funcionalmente estable. 

 

7.5.9. Plan Integración y Puesta en Marcha del Sistema 
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Integración y 
Puesta en Marcha del Sistema, generando la documentación, los procedimientos y los 
protocolos respectivos. 
 
Deberá describir los mecanismos, equipos y recursos para la integración con otras redes, 
con el SICO y enlaces microondas requeridas por el SRDT.  
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7.5.10. Plan de Contingencia 
 

El Concesionario deberá elaborar los planes de contingencia respectivos que le permitan 
superar los imprevistos presentados antes y después del inicio de la Operación regular. 
 
Para este plan deberá elaborar una matriz de vulnerabilidades y riesgo,  implementando 
soluciones para atender cada uno de ellos. 
 
Deberá identificar, evaluar, dimensionar y realizar simulaciones de los problemas que se 
puedan presentar durante la etapa de estudios y diseños, implementación, pruebas y 
puesta en marcha, con la finalidad de establecer estrategias de soluciones que le 
permitan iniciar la operación del SRDT, previendo superar los contratiempos presentados, 
para dar cumplimiento a los cronogramas para el inicio de la operación regular. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá considerar en el plan de contingencia, la 
solución a posibles inconvenientes o problemas que se pudieran presentar, que le permita 
cumplir con el plan de continuidad del Sistema. 
 
Deberá incluir en su estructura organizacional, personal idóneo debidamente capacitado, 
para gestionar y realizar el seguimiento al plan de contingencia. Como mínimo deberá 
definir un comité que aborde los problemas respectivos de cada área y del SRDT. 
 
El Concesionario deberá definir los recursos que deberá utilizar, e involucrar factores 
económicos, prioridad de las aplicaciones y el personal humano a disponer. 
 
Deberá definir las medidas preventivas a cada punto vulnerable, tratando de minimizar el 
riesgo ante la presentación de un evento indeseado e inesperado calificándolo con el 
potencial o periodicidad con la que pueda ocurrir y deberá establecer las prioridades para 
su atención. 

 

7.5.11. Transferencia de Conocimientos y Capacitación  
 

Se considera uno de los aspectos críticos para el rendimiento óptimo del SRDT y su 
utilización correcta por parte de los usuarios. 
 
Por ello, dentro del ámbito del proyecto y su implementación, el Concesionario deberá 
elaborar y ejecutar desde la etapa de Estudios y Diseño, un Plan de Transferencia de 
Conocimientos y Capacitación que contemple todos los aspectos relativos a la formación 
del Personal técnico encargado del SRDT del Concesionario y del personal de Metro Cali 
S.A. encargado de la supervisión del SIUR. 
 
El Plan de Transferencia de Conocimientos y Capacitación, deberá desarrollar la 
propuesta de formación hasta la certificación del personal que reciba la capacitación, y 
deberá definir los procedimientos de entrega de la certificación. Este Plan deberá ser 
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previamente revisado y aprobado por Metro Cali S.A.  
 
El Concesionario debe presentar y ejecutar un completo y detallado cronograma para la 
capacitación del personal encargado de la operación y la supervisión del SRDT del 
Sistema MIO desglosado por etapas (al personal del Concesionario y al personal técnico 
de Metro Cali S.A. encargado de la Supervisión de la red). 
 
Las capacitaciones sobre equipos y software que se suministren deben ser certificadas 
por el fabricante a nombre de la persona que recibió la capacitación y preparación 
respectiva, indicando el nivel de desempeño y competencia, así como el alcance de los 
conocimientos suministrados, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la 
misma. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá requerir a los fabricantes de los productos 
que participen de la capacitación, que suministren la certificación para la empresa 
concesionaria y para Metro Cali S.A., indicando el conocimiento suministrado de la 
tecnológica, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la misma. 
 
Esto incluye, que, hacia el futuro, durante la operación y ejecución del contrato de 
concesión del SIUR, el Concesionario programe y ejecute capacitación y cualquier evento 
que motive la mejora de conocimientos y desempeño de su personal técnico, profesional 
o especializado a cargo del SRDT.  
 
Igualmente, está en la obligación de suministrar información y la programación de los 
eventos de capacitación a Metro Cali S.A., indicando los temas, tiempos, lugares y 
requerimientos económicos y logísticos para el desarrollo de la misma. 
 
Debe brindar la capacitación en cada una de las etapas del proyecto, diseños, 
implementación, pruebas, puesta en marcha y operación, brindando la transferencia de 
conocimiento en cada uno de los niveles especificados para el SRDT.  
 
Las capacitaciones deben incluir, manejo y administración de cada uno de los equipos en 
un mínimo de 36 horas por programa de capacitación y sin limitarse a ellas. El 
Concesionario para este efecto, debe indicar el número de programas y la duración de los 
mismos que desarrollará hasta la entrega de la certificación del fabricante del producto 
relacionado. Se deberá cumplir con el objetivo de trasladar el conocimiento de todo el 
proyecto en su conjunto, del software, componentes y equipos que forman parte de la 
solución. 
 
Se debe estructurar programas de capacitación en las siguientes etapas: 

 
1. Elaboración de estudios 
2. Diseño de la red 
3. Ingeniería de los Equipos 
4. Instalación 
5. Configuración 
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6. Pruebas in situ y en planta (de instalación y de manufactura) 
7. Puesta en marcha 
8. Operación  
9. Mantenimiento  
10. Escalabilidad de la infraestructura, equipos y componentes de la red  

 
Estas capacitaciones deben realizarse en las instalaciones recomendadas por los 
fabricantes de los equipos de comunicaciones y los fabricantes de cada componente del 
SRDT del Sistema MIO, garantizando la adecuada transferencia de conocimiento, 
documentación, manuales, talleres prácticos y la disponibilidad de la tecnología necesaria 
para el adecuado aprendizaje. 
 
El Concesionario debe iniciar la capacitación al personal técnico, administrativo y 
operativo y demás encargado de la gestión del SRDT, una vez éste se encuentre 
vinculado laboralmente y el Concesionario previamente demuestre a Metro Cali S.A. que 
ya ha realizado la vinculación de su personal. No obstante, el Concesionario podrá 
suministrar capacitación durante los procesos de preselección y selección del personal. 
 
El Concesionario deberá incluir en su propuesta de formación, los cursos previstos, los 
lugares donde se realizaran, el perfil y número de los asistentes, su duración, la 
documentación que se entregará, los perfiles y experiencia de los instaladores, de 
quienes dirigen la capacitación, y demás. 
 
La propuesta deberá incluir al menos los siguientes cursos: 
 
1. Curso de utilizador del despacho radio. 
2. Curso de gestor del SRDT. 
3. Curso de Administración del SRDT. 
4. Curso técnico de los equipos y dispositivos de la plataforma del SRDT 

 
Estas capacitaciones deben realizarse en las instalaciones recomendadas por los 
fabricantes de los equipos y software del SRDT, que incluya tanto componentes teóricos 
como prácticos, garantizando la adecuada transferencia de conocimiento, documentación, 
manuales, talleres prácticos y la disponibilidad de la tecnología necesaria para el 
adecuado aprendizaje. 
  
El Concesionario debe iniciar la capacitación al personal técnico, administrativo y 
operativo y demás encargado de la gestión del SRDT, una vez éste se encuentre 
vinculado laboralmente y el Concesionario previamente demuestre a Metro Cali S.A. que 
ya ha realizado la vinculación de su personal. No obstante, el Concesionario podrá 
suministrar capacitación durante los procesos de preselección y selección del personal. 
 
El Concesionario deberá incluir en su propuesta de formación, los cursos previstos, los 
lugares donde se realizaran, el perfil y número de los asistentes, su duración, 
documentación que se entregará, y demás. 
 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 199 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

El Concesionario deberá suministrar el perfil y hoja de vida de los instructores y personal 
que suministre la capacitación y transferencia de conocimiento, para aprobación de Metro 
Cali S.A. 
 
Dentro del programa de capacitación y transferencia de conocimiento, el Concesionario a 
su costo, deberá garantizar al personal de Metro Cali S.A., el reconocimiento de la 
tecnología y acompañamiento de las pruebas en la planta matriz, proveyendo todos los 
recursos, trámites y demás necesarios para las visitas que se requieran.  
 
Se deberá permitir presenciar, por lo menos, en tres (3) visitas técnicas, el funcionamiento 
de equipos, software de gestión y el protocolo de pruebas de fábrica, bajo las condiciones 
del fabricante en lo que se relaciona con la protección del secreto industrial. Para esta 
finalidad, se deberá garantizar el traslado de al menos tres (3) personas de Metro Cali 
S.A. encargadas de la gestión y supervisión técnica del SRDT y del SIUR.  

 

7.5.12. Trámites, Permisos y adquisición de Licencias de Comunicaciones 
 

En esta fase se iniciarán asimismo los trámites para la solicitud de frecuencias que debe 
utilizar el SRDT. 
 
Deberá obtener todos los permisos y lograr la legalización de las instalaciones y de la red, 
uso del espectro, y demás que requiera ante los organismos competentes permitiendo 
llevar a feliz término el objeto de la implementación, puesta en marcha y operación del 
SRDT. Entre los cuales se encuentra: 

 
1. Trámite y adquisición de las frecuencias de operación a nombre de Metro Cali S.A. y 

del Sistema MIO ante la entidad nacional competente. 
2. La obtención de permisos para instalación, traslado de equipos y similares.  
3. Homologación de equipos 
4. Trámites de legalización de la red  
5. Los demás trámites y permisos que requiera para la implementación, puesta en 

marcha y operación del SRDT. 
 

7.5.13. Marco Legal 
 
El marco legal se encuentra delimitado por dos Aspectos: Normas Técnicas y Normas 
Generales 
 

o Normas Técnicas 
 

Los equipos a ser suministrados e instalados por el Concesionario deben cumplir con los 
estándares y recomendaciones efectivas tipo ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute), ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones), IETF (Internet 
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Engineering Task Force), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), y IEC 
(International Electrotechnical Comisión) que apliquen a los estándares de los equipos y 
elementos ofrecidos. Para características técnicas específicas relacionados con los 
equipos ofrecidos se aplicarán estándares especiales, y se utilizarán estándares 
nacionales para requerimientos generales de los equipos (Normas relacionadas con 
seguridad, Compatibilidad electromagnética, etc.).  El equipo y la red deben permitir 
interoperabilidad con equipos similares de varios fabricantes, con redes en entornos IP y 
tráfico de video, sonido, voz y datos. El Concesionario está en la obligación de especificar 
a Metro Cali S.A. las características técnicas específicas que requieren de estándares 
especiales. 
 
Entre los cuales se debe contar, como mínimo: 

 
1. Especificación TETRA del ETSI: 
1.1. ETS 300 392 
1.2. ETS 300 394 
1.3. ETS 300 395 
1.4. ETS 300 396 
 
2. Normativa técnica vigente en materia de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

 
o Normas Generales  

 
Las normas generales están constituidas por las normas legales y las condiciones 
definidas por Metro Cali S.A. en los documentos licitatorios y contractuales.  
 
Las normas legales son el contexto jurídico de regulación de las redes de comunicaciones 
en el País y que permitan la aplicación a la red de comunicaciones inalámbrica del 
Sistema MIO y la consecución de autorizaciones legales para la implementación y 
operación de la plataforma del SCI al servicio público de transporte masivo el cual se 
desarrollará a través de los diferentes agentes del Sistema MIO y cuyo objeto exclusivo es 
la razón para la implementación del SRDT.  
 
El Concesionario está en la obligación de definir los alcances legales del proyecto y llevar 
a feliz término el cumplimiento de las normas y leyes vigentes en Colombia en materia de 
comunicaciones y de uso del espectro radioeléctrico para fines del servicio público de 
transporte masivo a través del Sistema MIO.  
 
Por ningún motivo el Concesionario podrá realizar cobros por la infraestructura del SRDT 
o del espectro radioeléctrico a los usuarios del Sistema MIO. Para fines  de escalabilidad 
o de expansión de la infraestructura y disposición de nuevos equipos terminales de radio, 
el Concesionario  está en la obligación  de presentar el estudio técnico, legal y económico 
de los recursos tecnológicos que se requieren.  
 
Para fines de servicios de red, el Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A., no podrán por 
ningún motivo realizar acuerdos y contratos con operadores privados de comunicaciones 
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para fines comerciales, ni podrá prestar servicios a terceros que involucren al SCI o 
SRDT.  
 
El Concesionario del SIUR, en cumplimiento de los requerimientos de Metro Cali S.A. de 
establecer el SRDT para uso exclusivo de las necesidades de comunicación del Sistema 
MIO, deberá evaluar las posibilidades técnicas y legales de conceder servicios de red a 
otros usuarios de la estructura estatal que le brinden beneficios al Sistema MIO, previo a 
la realización de convenios inter-institucionales. 
 
Por ningún motivo se podrán comprometer los recursos tecnológicos exclusivos para las 
necesidades de las comunicaciones del Sistema MIO y los requerimientos de expansión 
futura y escalabilidad de la plataforma tecnológica requerida para la adecuada operación 
del SRDT al servicio del Sistema MIO.  
 
Para todo caso, todo tipo de recurso que se requiera del SRDT deberá ser previamente 
aprobado por Metro Cali S.A., y deberá ser asumido bajo responsabilidad, costo y riesgo 
del Concesionario. 
 
Se deberá cumplir con la normativa legal vigente en materia de Telecomunicaciones en 
Colombia. 

 

7.5.14. Planeación para la Implementación del SRDT 
 

El Concesionario presentará a Metro Cali S.A. una planificación de detalle de todas las 
actividades y trabajos a realizar para la ejecución de los trabajos de implementación del 
SRDT. 
 
Metro Cali S.A., convocará reuniones de seguimiento del proyecto para el control y 
verificación del progreso del mismo, donde el Concesionario expondrá los avances 
realizados en el proyecto y se verificará la planificación prevista.  
 
La frecuencia de estas reuniones de seguimiento se establecerá a criterio de Metro Cali 
S.A. 
 
El Concesionario entregará mensualmente a Metro Cali S.A., entre la suscripción del 
Contrato y puesta en marcha del SRDT, un informe escrito de avance de los trabajos, 
tanto de fabricación y montaje, como de desarrollo de ingeniería y software. 
 
Dentro de la planeación de la implementación el Concesionario debe desarrollar las 
siguientes actividades:  
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7.5.15. Adquisición y Adecuación de Infraestructura Física para Emplazamientos y 
Disposición de Equipos  

 
El Concesionario soportado con los estudios y diseños que realice o que le entregue su 
proveedor, deberá identificar los sitios físicos más adecuados que le permitan los mejores 
niveles de confianza para las exigencias del SRDT, en cumplimiento de la cobertura 
esperada, confiabilidad, continuidad y calidad del servicio de los servicios que preste el 
SRDT a los usuarios del Sistema MIO.  
 
Para ellos deberá como mínimo: 
 
1. Adquirir o arrendar los sitios para los emplazamientos (estaciones base, central de 

conmutación, nodo central, enlaces microondas, y demás de la infraestructura del 
SRDT). 

2. Adecuación del terreno para el suministro y preparación de las Estaciones Base. 
3. Construcciones y obras civiles necesarias para la disposición de los 

emplazamientos y equipos. 
4. Asegurarse de implementar las instalaciones eléctricas, protecciones eléctricas, 

sistemas de respaldo, protecciones contra descargas atmosféricas, sistema de 
puesta a tierra y demás que garanticen instalaciones seguras, confiables y seguras 
para los equipos y las personas, garantizando continuidad y calidad en el suministro 
eléctrico.  

 
Las edificaciones y lugares locativos donde se efectuaran las instalaciones de los equipos 
deberán encontrarse listos cuando estos lleguen. 
 

7.5.16. Requerimiento y Adquisición de Equipos 
 

El Concesionario durante el dimensionamiento deberá identificar los requerimientos de 
equipos terminales y de la infraestructura del SRDT que le permita dar inicio a la solicitud 
de fabricación de los equipos una vez finalizada esta fase. Actividad que deberá ser 
presentada a Metro Cali S.A. en el cronograma del proyecto.  
 
Se inicia con la aceptación de los documentos de solicitud del Concesionario al fabricante 
y finaliza con satisfacción de las pruebas de integración del equipo que será dispuesto 
para el sistema. 

 

7.5.17. Pruebas de Manufactura 
 

Durante la fase de fabricación de los equipos, y su integración como sistema en las 
dependencias de la planta del fabricante se llevarán a cabo las pruebas de aceptación en 
fábrica, conforme al protocolo de pruebas FAT contenido en el Plan de Aceptación que 
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deberá ser elaborado en la etapa de dimensionamiento, diseño e ingeniería. 
 
Las pruebas de aceptación en fábrica tienen por objeto la verificación en laboratorio de la 
adecuada configuración del sistema y el funcionamiento correcto del mismo antes de su 
instalación en campo. 
 
El Concesionario deberá garantizar que el envío de equipos se haga efectivo solo cuando 
las pruebas FAT hayan sido superadas satisfactoriamente. 

 

7.5.18. Suministro de Equipos y Componentes del SRDT 
 

El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
adquisiciones de equipos y componentes del SRDT para fines de la implementación que 
llevará a cabo. Todos los componentes antes del despacho desde la fábrica deberán ser 
sometidos a pruebas de aceptación en fábrica. Metro Cali S.A. acompañará cualquiera o 
todas las etapas de las pruebas, siendo el Concesionario responsable de permitir y 
realizar los trámites y gestiones necesarias a su costo para el logro de este requerimiento. 
 

7.5.19. Implementación del SRDT 
 

Comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos de 
ingeniería, instalación, configuración, pruebas in situ y puesta en marcha del SRDT. 
 
Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) y 
termina con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), que 
representa tener la red perfectamente operativa. 
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
instalación de equipos, estaciones base, software locales, software de gestión y demás 
componentes del SRDT para fines de la implementación que llevará a cabo, presentando 
el personal técnico calificado.  
 
Antes de la implementación, puesta en marcha y operación del SRDT, el Concesionario 
debe tener listos todos los permisos y licencias necesarias para la legalización de la red, a 
efecto de evitar la imposición de modificaciones o retrasos durante su implementación u 
operación que afecten al Sistema MIO. 
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de pruebas 
de equipos, estaciones base, software local, software de gestión y demás componentes 
del SRDT para fines de garantizar los requerimientos del SRDT. Deberá dar cumplimiento 
al protocolo de pruebas que se efectuaran en el sitio de instalación y propondrá las 
pruebas adicionales que considere necesarias a fin de lograr la confiabilidad de enlace de 
los equipos terminales de radio de los diferentes usuarios. 
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Antes de la implementación en serie, deberá presentar a Metro Cali S.A. un prototipo de la 
solución a nivel local, por cada tipo de elemento: 
 
1. Estaciones de parada 
2. Estaciones terminales intermedias 
3. Estaciones terminales de cabecera 
4. PEVR 
5. CICAC 
6. Centros de computo 

 
El presente requerimiento, no representa una condición de aprobación, ni de autorización 
para continuar con la solución, no obstante Metro Cali S.A., Podrá Supervisar el 
cumplimiento de las condiciones preestablecidas. 

 

7.5.20. Personal del Concesionario asignado a la Implementación del SRDT 
 

El personal del  Concesionario que tenga asignadas las funciones de director de proyecto 
o, en su defecto, el adjunto al director de proyecto, deberá tener dedicación exclusiva a la 
realización de los trabajos de este contrato hasta el recibo provisional de la totalidad del 
sistema. 
 
El Concesionario designará su interlocutor, debidamente facultado y aceptado por Metro 
Cali S.A. 

 

7.5.21. Instalación de Equipos, Software e Infraestructura de Comunicaciones 
 

Durante esta etapa el Concesionario llevará a cabo el transporte de los equipos y su 
instalación en sus ubicaciones definitivas, la integración de toda la red, sus pruebas y 
ajustes. Finalmente, sobre el sistema definitivo, se ejecutarán las pruebas de aceptación 
“in situ”, conforme al protocolo de pruebas SAT contenido en el Plan de Aceptación que 
deberá haber sido previamente elaborado en la etapa de dimensionamiento, Diseño e 
Ingeniería. 

 

7.5.22. Observaciones durante la Implementación del SRDT 
 

Durante la ejecución del proyecto, Metro Cali S.A. realizará un acompañamiento con la 
finalidad de generar observaciones a los procesos, materiales y trabajos realizados sin 
que ello dirima o diluya la responsabilidad del Concesionario, cuyo objetivo es la 
funcionalidad del SRDT acorde a lo especificado en el presente apéndice. Con las 
observaciones se procura evitar  que se afecte la oportunidad de entrega, la calidad o que 
la ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo especificado. Los materiales o trabajos 
observados deberán ser reevaluados o repetidos por el Concesionario a entera 
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satisfacción de Metro Cali S.A. 
 
Los retrasos que pueda experimentar la ejecución del proyecto por defectos de 
materiales, equipos, trabajos u otros que no se ajusten a la calidad especificada, no darán 
derecho alguno al  Concesionario a prorrogar el plazo para tener disponible el SRDT, en 
los tiempos previstos en el cronograma para el inicio de operación del Sistema MIO.  
 
Las observaciones que Metro Cali S.A. presente al Concesionario serán entregadas por 
escrito y numeradas de forma correlativa.  

 

7.5.23. Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
 

Será obligación del Concesionario todo lo correspondiente al Plan de Seguridad y Salud 
Laboral, de acuerdo con la legislación vigente, del personal que contrate para la ejecución 
de los trabajos durante la implementación del SRDT. 
 

7.5.24. Desarrollo de Trabajos de Instalación 
 

El Concesionario permitirá a Metro Cali S.A., el seguimiento del proyecto, manteniéndolo 
permanentemente informado del estado de avance del mismo. 
 
El Concesionario deberá garantizar que los recursos humanos destinados para realizar 
los trabajos derivados del presente apéndice, son suficientes en número, conocimientos y 
experiencia. 
 
El Concesionario sujetará el suministro de instalación a: 

 
1. Ejecución de los trabajos de acuerdo con lo especificado en el Proyecto, el 

cronograma, y el Plan de Implantación, y las ajustes que realice. 
2. Deberá realizar la supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del 

proyecto.  
 

7.5.25. Medidas Previas al Montaje 
 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Concesionario deberá efectuar el replanteo 
de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y 
conducciones. 
 
En caso de discrepancia entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en los 
planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa 
Vigente y a la práctica profesional, el Concesionario deberá realizar las oportunas 
rectificaciones e informar a Metro Cali S.A.. 
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7.5.26. Inspección y Acompañamiento durante Montaje 
 

La inspección del montaje, pruebas, ensayos, y demás., deberán ser realizadas con el 
acompañamiento del personal que Metro Cali S.A. autorice, no obstante, los trabajos 
realizados no comprometerán a Metro Cali S.A., ni liberarán total o parcialmente al  
Concesionario de la plena y exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la calidad y 
condiciones técnicas del SRDT, así como de la seguridad del mismo. 
 
El Concesionario proporcionará a Metro Cali S.A. o a su personal colaborador, todo tipo 
de facilidades para el replanteo, reconocimiento, medidas y pruebas de equipos y 
materiales de todos sus trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los documentos contractuales y facilitando el acceso a todos 
los equipos e instalaciones. 
 
El Concesionario está obligado a presentar al personal de Metro Cali S.A., a 
requerimiento de éste, todos los planos de instalación, conexionado y montaje, y los 
cálculos justificativos, con el fin de comprobar "in situ" la correcta ejecución del montaje.  
 
Asimismo entregará a Metro Cali S.A., a requerimiento de éste, copia de los libros de 
pruebas conteniendo los protocolos y detalles de todas las pruebas realizadas a los 
diversos equipos con sus resultados. 

 

7.5.27. Supervisión en Obra 
 
Metro Cali S.A. podrá designar el personal que considere oportuno para la supervisión de 
la ejecución de los trabajos en obra, para un acompañamiento continuo de la misma. 
 
El Concesionario no podrá rechazar al personal designado, los cuales tendrán, en todo 
momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 
 
La existencia del personal asignado por Metro Cali S.A. no reemplaza, ni sustituye ni 
complementa al personal que deberá disponer el Concesionario, quién deberá disponer 
de sus propios medios de supervisión y control, a fin de asegurarse de la correcta 
ejecución de las obras y del cumplimiento de lo que dispone el apéndice, siendo 
plenamente responsable. 

 

7.5.28. Seguridad en los Sistemas de Ejecución 
 

El Concesionario deberá emplear sistemas de ejecución de obra e instalación de equipos 
que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, no tan solo que reduzcan al mínimo las 
posibilidades de accidentes, sino también evitar los daños a propiedades, construcciones 
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y servicios. 
 

7.5.29. Facultades de Metro Cali S.A. 
 

Metro Cali S.A. exigirá que todos los integrantes del equipo de trabajo del Concesionario 
que trabajen en las instalaciones de Metro Cali S.A. sean conocedores de la normativa de 
trabajos y restricciones de acceso que Metro Cali S.A. realice para tal fin, siendo 
necesario, que el Concesionario realice un control estricto del personal a su cargo. 
 
Metro Cali S.A. tendrá facultades para realizar la inspección y seguimiento de los trabajos 
del Concesionario, a fin de levantar los correspondientes informes, referidos a cualquier 
anomalía o defecto que aparezca en los materiales o instalaciones que se estén 
realizando. 
 
Especialmente indicará, en los anteriores informes, con suficiente antelación, los 
materiales que no se ajusten a los tipos normalmente empleados por el Concesionario, a 
fin de no aumentar, siempre que sea posible, la dispersión de recambios. 

 

7.5.30. Medios Auxiliares 
 

El Concesionario quedará obligado a situar en la obra los medios auxiliares a los que se 
haya comprometido en el programa de trabajos, como equipos de medición, herramientas 
y demás. 
 
El Concesionario deberá de disponer en obra, de aquellos equipos de medida o sistemas 
necesarios para demostrar, en caso de duda de Metro Cali S.A., el correcto 
funcionamiento de sus sistemas o instalaciones. 

 

7.5.31. Configuración de Equipos y del SRDT 
 

La configuración de los equipos y del sistema deberá garantizar la calidad del servicio del 
SRDT, para lo cual, el Concesionario presentará previamente a Metro Cali S.A., el 
software y la funcionalidad del mismo, tanto para los equipos locales como de gestión de 
la red de comunicaciones inalámbrica. 
 

7.5.32. Pruebas in Situ 
 

Las pruebas de aceptación “in situ” tienen por objeto la verificación definitiva del 
funcionamiento correcto de la red por parte de Metro Cali S.A. Entre las pruebas se 
encontrará necesariamente las pruebas de aceptación de cobertura (CAT) destinadas a 
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verificar la adecuada calidad de cobertura en toda el área de servicio de la red. 
 

7.5.33. Preoperación y Puesta en Marcha 
 

Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), y 
finaliza con la aceptación provisional del SRDT. 
 
El Concesionario deberá garantizar en esta etapa de preoperación del SRDT, la cual 
deberá ser llevada a cabo previa a la entrega definitiva, con un tiempo de anticipación a la 
entrada en operación regular del Sistema MIO, de tres (3) meses calendario que permita 
garantizar la realización de pruebas funcionales del SIUR en su conjunto y por cada uno 
de sus componentes que requiera de los servicios del SRDT, demostrando que soporta 
pruebas de estrés, bajo condiciones similares de la operación del Sistema MIO en horas 
pico. 
 
Durante toda esta etapa la red estará en perfecto funcionamiento y sobre ella podrán 
operar terminales radio de los usuarios del Sistema MIO. El Concesionario deberá 
encargarse de la gestión y mantenimiento del SRDT. 
 
En esta etapa se llevará a cabo la entrega de la documentación definitiva del SRDT, la 
entrega de los recambios, la capacitación de los usuarios y confirmar la legalización de la 
red. Aquí deberá tener lugar también el funcionamiento sin fallos durante un mes. 

 

7.5.34. Requerimientos para la Puesta en Marcha 
 

Previo a la puesta en marcha del SRDT, se realizará conforme a lo especificado en el 
Plan de Implementación. 
 
La Puesta en Marcha no solo deberá superar la prueba de equipos y sistemas sino 
también la interacción entre operadores del SRDT y sistemas; de forma que se 
comprobarán varios aspectos esenciales: 

 
1. Conocimiento por parte de los operadores de cada puesto de los sistemas del que 

son responsables.  
2. Conocimiento por parte del personal técnico del Concesionario y del personal 

técnico de Metro Cali S.A. de los sistemas implantados. 
3. Facilidades de los programas desarrollados en cuanto a ayudas al Operador del 

SRDT. 
4. Sistemas de Control a la Gestión del SRDT que desarrolle el Concesionario en el 

Centro de Cómputo de Control del Sistema Central de Metro Cali S.A. 
 

Las pruebas de puesta en marcha, en caso de ser necesario, podrán ser realizadas en 
horario nocturno. 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 209 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

 

7.5.35. Sistema de Puesta en Marcha pero aún no Recibido Provisionalmente 
 

Antes de que se realice el recibo provisional, el Concesionario deberá realizar las 
eventuales modificaciones, derivadas de la necesidad de proveer para el sistema,  
condiciones de operación normal (altas y bajas de usuario, modificación de atributos, 
resolución de incidencias, reparaciones, y demás.), asumiendo la realización de las tareas 
de gestión y mantenimiento del sistema. 

 

7.5.36. Pruebas de Funcionamiento 
 

Una vez se consolide la instalación de la plataforma de comunicaciones del SRDT, el 
Concesionario deberá realizar las pruebas locales, individuales, de grupo, de servicios, de 
gestión de red, por usuario y por servicios, pruebas operativas (simulacros) y demás que 
resulten necesarias para demostrar el cumplimento de los objetivos, servicios, cobertura, 
calidad de la señal, asignación de canales de comunicación, y demás requerimientos 
presentados en el presente apéndice. 

 

7.5.37. Aceptaciones 
 

Condiciones previas para efectuar una aceptación: 
 

1. Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha totalmente terminadas de 
todos los equipos correspondientes a los sistemas a aceptar. 

2. Entrega de toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas a recibir: 
Documentación Definitiva, protocolo de pruebas de puesta en marcha y aceptación 
(con indicación de los valores esperados y valores máximos admisibles), 
especificaciones técnicas, manuales, planos as built  y toda la documentación 
alusiva al proyecto y a la implementación. No se efectuará ninguna aceptación sin la 
documentación anteriormente mencionada que permita validar la correcta 
instalación, configuración y correcto funcionamiento del sistema a probar. 

3. Verificación previa por parte del Concesionario, del correcto funcionamiento del 
sistema. El Concesionario, internamente y por su cuenta, efectuará todas las 
pruebas del protocolo de pruebas de aceptación, con el acompañamiento del 
personal técnico autorizado por Metro Cali S.A. El check list del resultado de estas 
pruebas será enviado a Metro Cali S.A. 

4. Protocolo de las pruebas de aceptación en fabrica (FAT). 
 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a efectuar la aceptación, con 
independencia de las pruebas que se hayan efectuado con anterioridad, se repetirán las 
pruebas definidas  que Metro Cali S.A. solicite con su presencia.  
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7.5.38. Recibo Provisional 
 

1. Efectuada la instalación, integración y puesta en servicio de la totalidad de los 
elementos del SRDT. 

2. Superadas todas las aceptaciones establecidas. 
3. Entregada toda la documentación definitiva. 
4. Realizada toda la Transferencia de Conocimiento y Capacitación. 
5. Demostrando  existencias para los recambios necesarios. 
6. Llevada a cabo la legalización de la instalación. 
7. Superado el plazo de prueba de 30 días, con resultado satisfactorio, sin averías o 

mal funcionamiento del SRDT o de alguna de sus partes, contados desde la fecha 
de la última aceptación. 

 
Durante el citado período de pruebas, el Concesionario efectuará un seguimiento 
periódico “in situ”, semanal, de los niveles de calidad del sistema y de las posibles 
incidencias. En el caso de funcionamiento anómalo se aumentará la periodicidad del 
seguimiento. Esta monitorización del sistema se efectuará mediante las herramientas 
disponibles en el centro de gestión del SRDT o en el caso que sea necesario mediante 
instrumentación electrónica externa proveída por el Concesionario.  
 
El Concesionario elaborará y entregará con la periodicidad anteriormente mencionada los 
correspondientes informes con las medidas efectuadas y con la interpretación de los 
mismos. El período de pruebas de 30 días se reiniciará cada vez que se produzca un fallo 
o avería en el sistema a recibir, en este caso se repetirán total o parcialmente (a criterio 
de Metro Cali S.A.) el protocolo de pruebas de puesta en marcha y aceptación.  
 
El recibo provisional, se documentarán mediante acta que suscribirán el Concesionario, y 
suministrará copia a Metro Cali S.A.  

 

7.5.39. Período de Ajustes y Estabilidad del SCI 
 

El Concesionario contará con un período de tres (3) meses durante la etapa de 
preoperación, contados a partir de la primera puesta en marcha y aceptación para lograr 
la estabilidad de la plataforma tecnológica del SCI. 
 
En el caso de presentarse una avería o anomalía puntual o sistemática, ya sea por 
defecto de proyecto o de construcción, será obligación del Concesionario de eliminar la 
causa de la misma en todas las unidades. Deberá permanecer durante la operación con 
soporte técnico especializado, en hardware, software, equipos y todos los dispositivos de 
la infraestructura tecnológica del SCI. 
 
Si posterior a los tres (3) meses de la puesta en marcha inicial la infraestructura del SCI, 
se presentaren problemas, anomalías o alguna situación que afecten la calidad del SCI, 
tanto en su plataforma tecnológica, física u organizacional, Metro Cali S.A. procederá a 
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realizar las observaciones al Concesionario y a implantar las sanciones a que haya lugar, 
conforme se estipule en los documentos contractuales. 
 
El Concesionario debe garantizar el correcto funcionamiento del SCI y se compromete a 
subsanar en el menor tiempo posible, cualquier avería que pueda aparecer durante la 
concesión del SIUR y a aceptar las sanciones a que haya lugar. 

 
o Determinación de Avería Sistemática 

 
Se entenderá por avería sistemática, cuando una determinada avería de un sistema o 
elemento se reproduzca en un mínimo del 15% de los equipos o elementos objeto de este 
apéndice. 
 
A efectos de cómputo de lo establecido en este documento, se entenderán adicionables 
las averías producidas en las unidades o elementos que siendo plurales tengan la 
característica de unidad. 
 
Por lo que se refiere al software, se entenderá por avería sistemática, cuando por causa 
de éste se produzcan tres (3) averías en un (1) mes, o cinco (5) en dos (2) meses 
consecutivos, de la misma naturaleza y características, objetivamente constatadas y 
referidas todas a la misma funcionalidad prevista en el SRDT, no imputables al entorno 
hardware. 

 

7.5.40. Documentación y Suministro de Información por parte del Concesionario 
 

Previo al inicio de la operación y para conseguir que los usuarios del SRDT y el personal 
encargado de la gestión de la operación, operen correctamente los equipos, la 
infraestructura  y el sistema de gestión, así como garantizar la capacidad de realizar el 
seguimiento y  el mantenimiento futuro de la instalación, se considera imprescindible que 
el Concesionario haga entrega de una completa documentación. 
 
Toda la documentación deberá ser entregada en papel (3 copias) y en medio electrónico. 
 
Metro Cali S.A., una vez reciba la documentación, deberá entregar una copia al 
Concesionario del SIUR para su custodia, quien deberá comprometerse con altos niveles 
de confidencialidad. Una segunda copia será uso de Metro Cali S.A. y para la tercera 
copia idéntica Metro Cali S.A. deberá adquirir los servicios y dar en custodia a una entidad 
especializada que garantice la confidencialidad, integridad documental y física, y 
seguridad de los mismos, entre los cuales se incluya los alusivos al proceso licitatorio, 
adjudicación y contractuales de la Concesión del SIUR. A la misma deberá incorporarse la 
documentación relacionada con los desarrollos específicos que realice el Concesionario 
del SIUR y Metro Cali S.A. para el Sistema MIO, durante la operación del Sistema, 
 
La documentación, deberá ser suministrada a Metro Cali S.A. empleándose los siguientes 
entornos: 
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1. Procesador de textos. 
2. Hoja de cálculo. 
3. Gráficos, esquemas y diagramas. 
4. Bases de datos ofimáticas. 
5. Planificaciones. 
6. Planos: CAD 
7. Planos as built Geo-referenciados 

 
Toda la documentación generada deberá entregarse necesariamente en el idioma 
español, realizando la traducción correspondiente si ello fuera necesario.  
 
De la misma manera, los manuales de documentación técnica, se entregarán en español. 
 
La documentación mínima a entregar consistirá en: 

 

7.5.41. Documentación Relacionada con la Ingeniería del SRDT 
 

Proyecto. La entrega de la documentación completa del proyecto definitivo será un 
requisito para que se de inicio a la etapa fabricación de equipos. Metro Cali S.A. se 
reserva el derecho de veto sobre cualquier aspecto del proyecto definitivo que no cumpla 
con los requerimientos establecidos en los documentos contractuales. 

 
El proyecto debe incluir: 

 
o Memoria del proyecto, que incluirá la solución general del proyecto, y el detalle en 

cada ubicación, con esquemas descriptivos, de conexión, lógicos y de topología, que 
realice una completa definición de la instalación. 

o Especificación técnica y funcional del SRDT. 
o Planos de cableado y conexiones de todos los equipos, donde se defina la marcación 

de cables y equipos. 
o Anexo de los catálogos de cada uno de los equipos y materiales instalados. Manuales 

de instalación, uso y mantenimiento de los equipos instalados. Manual de operación y 
gestión de la red. 

o Proyecto de legalización de la red y certificación de la instalación. El proyecto de 
legalización incluirá todos los trámites de la legalización (solicitud de frecuencias, 
proyecto para la legalización de la red, certificación de la instalación, y demás.), 
tramites realizados ante las entidades competentes en Colombia. 

o Documentación final. La documentación final del sistema deberá incorporar todas las 
modificaciones realizadas sobre el proyecto durante la etapa de implementación, 
durante el desarrollo de la obras. La aprobación y entrega de la documentación final a 
Metro Cali S.A. deberá realizarse antes de la aceptación provisional. 
 

La documentación final no será un mero apéndice de modificaciones, sino un documento 
consolidad del proyecto implementado, con la descripción del sistema en su estado final 
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debidamente consolidada, en la cual se incluya como soporte la documentación de las 
etapas anteriores. 
 
Además de las copias en papel y los archivos digitales correspondientes, se deberá 
incluirá una versión HTML, que incluirá todos los documentos generados, manuales, 
catálogo de producto, similares. 

 

7.5.42. Documentación Relacionada de Gestión del Proyecto, Implementación y 
Desarrollo de Trabajos 

 
1. Plan de Aceptación, protocolos de pruebas e informes de conclusiones. 
2. Plan de implementación y los documentos específicos que de él se deriven: 

procedimientos de puesta en servicio, y demás que se produzcan. 
3. Plan de Aseguramiento de Calidad y los documentos específicos que de él se 

deriven: certificaciones, informes, homologaciones, y demás que se produzcan. 
4. Informes mensuales de progreso y reportaje fotográfico. 

 

7.5.43. Documentación Relacionada con la Transferencia de Conocimiento y 
Capacitación 

 
1. Plan de transferencia de conocimiento y capacitación 
2. Cronogramas de ejecución. 
3. Documentación específica de cada uno de los cursos (transparencias y 

documentación). 
 

7.5.44. Documentación Relacionada con el Mantenimiento del SRDT 
 

1. Plan de mantenimiento. 
2. Documentación específica de cada uno de los protocolos específicos de 

mantenimiento. 
 

7.5.45. Recibo Definitivo 
 

El recibo definitivo tendrá efecto al término del período de ajustes y estabilización del 
SRDT, con el cumplimiento de los valores de fiabilidad, disponibilidad y continuidad 
establecidos, y siempre que se den como subsanados definitivamente todos los 
eventuales defectos del proyecto, fabricación y perjuicios que pudiera haber sufrido el 
SRDT, así como que el Concesionario haya entregado toda la documentación de las 
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variaciones técnicas ocurridas durante el período de garantía. El Concesionario levantará 
acta de esta recibo suscrita con los proveedores de la tecnología y responsables de la 
ejecución del proyecto del SRDT y enviará copia da la misma a Metro Cali S.A.  

 

7.5.46. Operación del SRDT 
 

Esta etapa se inicia una vez se realice la aceptación definitiva. El Concesionario deberá 
generar las garantías que mantendrá para la adecuada operación y soporte técnico y 
tecnológico durante el funcionamiento del SDRT.  
 
Durante toda esta etapa la red deberá estar operativa y a cargo del Concesionario, 
aunque es de aplicación todo lo indicado en el presente apéndice. 
 
El Concesionario deberá encargarse de la operación del SRDT disponiendo la 
infraestructura del SRDT para necesidades de comunicación exclusiva para todos los 
usuarios referidos en el presente apéndice en cumplimiento de gestiones especificas para 
el beneficio del servicio público del sistema Integrado de Transporte Masivo prestado por 
los diferentes agentes del Sistema MIO. 
 
Deberá garantizar que el personal que se encargue de la operación del SRDT, tenga los 
perfiles adecuados y estén debidamente capacitados que garanticen la idoneidad y las 
excelentes condiciones en que deberá operar el SRDT.  
 
Deberá garantizar durante la ejecución del contrato de concesión, la prestación de todos 
los servicios relacionados con los equipos y con el SRDT, de soporte técnico, 
configuración y suministros a los diferentes usuarios del Sistema MIO, en los términos 
como está establecido en los documentos contractuales. 
 
Se deberán garantizar los servicios de comunicaciones a cada uno de los Usuarios del 
SRDT; en ningún momento se debe arriesgar o afectar la integridad de los datos y la 
calidad de la voz que se transmitirán por la red ya sea por la caída de algún enlace, 
insuficiencia en la cobertura, o algún defecto de los equipos o del diseño, de igual forma 
se debe demostrar la correcta integración y convergencia con los demás elementos de la 
infraestructura tecnológica del SIUR.  
 
Ante cualquier defecto de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad u otro similar que 
genere riesgos en las comunicaciones durante la operación  del SRDT del Sistema MIO, 
el Concesionario estará en la obligación de generar los correctivos correspondientes en el 
menor tiempo posible sin que se afecte la continuidad del servicio de transporte o de los 
servicios del SIUR, so pena de incumplimiento del Contrato de Concesión del SIUR. 
 
El Gestor de Red deberá ofrecer servicios de gestión de averías que permitan detectar las 
mismas con rapidez y a objeto de repararlas lo antes posible. 
 
Deberá garantizar, que de manera permanente,  Metro Cali S.A. tenga acceso de manera 
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automática en paralelo, al Sistema de Gestión de red, en procura de ejercer las 
actividades de supervisión que le asiste como ente gestor del Sistema MIO. 
 
El Sistema deberá disponer de  las características y los recursos considerados durante la 
etapa de estudios y diseño, y se deberán incluir los que resulten necesarios durante la 
implementación y operación para proporcionar una alta disponibilidad de servicio para los 
usuarios. 
 
El SRDT deberá presentar las siguientes características durante la operación: 

 

7.5.47. Confiabilidad y Disponibilidad 
 

El sistema deberá disponer de prestaciones que proporcionen gran fiabilidad al mismo. 
Dentro de las características de confiabilidad y disponibilidad se deben considerar dos 
grupos: 

 
1. Fiabilidad del sistema: prestaciones que proporcionen modalidades de 

funcionamiento degradado en caso de fallo o la capacidad de configurar el sistema 
con múltiples componentes para conseguir una mayor fiabilidad. 

2. Fiabilidad de componentes: prestaciones de los componentes que proporcionen 
gran disponibilidad del servicio. 

 
o Fiabilidad del Sistema 

 
Las características de fiabilidad requeridas para el SRDT se traducen en dos tipos de 
requisitos: 
 
En caso de desconexión con el conmutador central del sistema, las estaciones base 
deben continuar funcionando sin deterioro alguno de prestaciones troncalizadas, 
manteniendo copia de la base de datos de usuarios, de manera que se garantice el 
mantenimiento de los perfiles de acceso particulares. Adicionalmente, si las estaciones 
base de una área quedan desconectadas del conmutador central, deberán poder seguir 
funcionando conjuntamente como un sistema completo, con capacidad de conmutación 
local. 

 
1. Modos de funcionamiento degradado: modos alternativos de funcionamiento en 

caso de fallo de funcionamiento en modo normal. 
2. Componentes múltiples: existencia de componentes en el sistema que puedan 

funcionar bien en modo repetido (es decir que el funcionamiento pasa al segundo 
componente en caso de fallo del primero) o bien en modo paralelo activo (es decir, 
que en caso de fallo el funcionamiento continúa sin interrupción del servicio). 

 
Trunking local:  
 
Debe cumplir con la característica de trunking local, la cual permite que la estación base 
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actúe como un sistema trunking independiente (compatible con el estándar TETRA) en el 
caso de que se pierda la comunicación con el Subsistema de Control y Conmutación. De 
esta manera la estación base podrá seguir proporcionando servicio trunking en su área de 
cobertura.  
 
Esta funcionalidad se debe cumplir ante eventos de fallo de cualquier tipo, entre los 
cuales, como mínimo se deben considerar fallos del enlace con el Subsistema de Control 
y Conmutación por falencias de los siguientes componentes: 

 
1. Órganos críticos del Subsistema de Control y Conmutación. 
2. Tarjetas de conexión con Emplazamientos 
3. Enlace del emplazamiento, incluyendo las unidades de terminación de red. 

 
La estación base deberá pasar a modo trunking local si sucede alguna de estas 
condiciones: 

 
1. Se pierde la comunicación con el Subsistema de Control y Conmutación durante un 

período mayor de 1, 2 segundos. 
2. Se pasa manualmente la Estación Base al modo trunking local desde el Gestor de 

Red. 
3. El Subsistema de Control y Conmutación pasa automáticamente la Estación Base al 

modo trunking local (debido a que no existen recursos suficientes en el 
emplazamiento maestro, por ejemplo, si ha fallado la Unidad de Conmutación). 

 
El Concesionario deberá indicar claramente que otras funcionalidades cumple el SRDT 
soportadas en modo trunking local. 

 
Funcionamiento en Modo Directo:  
 
Debe cumplir con el funcionamiento en modo directo (DMO) definido en el estándar 
TETRA, que permite que los terminales se comuniquen directamente entre sí, sin el 
empleo de la infraestructura. El DMO es un modo de funcionamiento que puede utilizarse 
en caso de fallo de la infraestructura y en caso de que no haya cobertura radio. El DMO 
se puede emplear siempre que los terminales se hayan configurado para DMO (es decir 
que los canales se hayan definido en el plan de frecuencias y que se hayan programado 
en los terminales) y que los terminales que deseen comunicarse estén suficientemente 
cerca para que dispongan de una intensidad de señal adecuada. 
 
Backup del Canal de Control:  
 
El Gestor de Red deberá poder configurar diversos canales en cada emplazamiento con 
capacidad de actuación como canal de control. La capacidad de canal de control sólo 
puede asignarse a un canal mapeado en el slot 1 de la portadora. Además, a cada canal 
con capacidad de canal de control podrá asignarse un nivel de preferencia, en que el valor 
uno sea el canal de control de máxima preferencia y el valor N el de mínima preferencia. 
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Múltiples rutas de enlace entre Estación Base y Centro de Control:  
 
El SRDT debe disponer de diversas conexiones físicas, proporcionados por el sistema de 
transmisión para soportar cada una de las uniones lógicas entre emplazamientos y Centro 
de Control. 
 
La arquitectura del subsistema de control y conmutación, deben permitir diversificar las 
conexiones con los emplazamientos en tarjetas diferentes, de modo que, en el caso de 
fallo de una de ellas, los emplazamientos conectados a esa tarjeta pasen a funcionar en 
modo trunking local. Las demás estaciones conectadas a otras tarjetas puedan seguir 
funcionando en modo trunking normal. 
 
Además, las estaciones base conectadas a una misma tarjeta, deberán estar distribuidas 
geográficamente, para evitar que el fallo de una tarjeta traiga consecuencia que afecten la 
disponibilidad de gran parte del Sistema y que muchas estaciones base geográficamente 
próximas pasen al modo trunking local. 
 
Múltiples Transcoders:  
 
El sistema deberá poder equiparse con más de un transcoder, de manera tal que pueda 
asignar en forma dinámica los recursos de los transcoders por lo que si fallara uno de 
ellos, la función de transcodificación para las llamadas de despacho y de conexión 
telefónica se podrían seguir llevando a cabo con los transcoders restantes. 
 
Múltiples Terminales de Gestión de Red:  
 
La Red se debe  equipar con más de un terminal de gestión de red, los cuales podrán 
distribuirse en diferentes emplazamientos, de tal manera que se ofrezca  una mayor 
gestión y capacidad de reacción frente a fallos que afectan a un emplazamiento (por 
ejemplo, una catástrofe grave o el fallo completo de la alimentación eléctrica en el 
emplazamiento). 

 

7.5.48. Mantenimiento del SRDT  
 

En esta etapa, durante la ejecución del Contrato de Concesión, el Concesionario deberá 
dar estricta aplicación al Plan de mantenimiento previamente establecido. 
  
Deberá complementar y ejecutar cuando sea necesario, los eventos y procedimientos de 
mantenimiento que requiera incluir, a fin de mantener las más altas prestaciones del 
SRDT mientras se encuentre en funcionamiento el SRDT o se esté dando uso al mismo 
en los tiempos propuestos para ello, en las anteriores etapas del proyecto. 
 
El Concesionario deberá hacer compatibles sus trabajos de mantenimiento con la 
operación normal del Sistema MIO, llegando, si fuese necesario, a realizar los trabajos en 
las horas nocturnas de suspensión normal del servicio, y en este caso, condicionándose a 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 218 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

las limitaciones impuestas por los trabajos de conservación y mantenimiento normales del 
SRDT. 

 

7.5.49. Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 
 

El Concesionario del SIUR, tendrá la obligación de formalizar un Contrato de 
Mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología, la plataforma del SRDT, los 
equipos y accesorios que forman parte de la solución en su conjunto.  
 
Deberá incluir en ello, el Stock de recambios, servicios de instalaciones, de configuración, 
acompañamiento y soporte técnico permanente durante la ejecución del contrato de 
Concesión y la operación del SRDT. Debe considerar de manera detallada la 
programación y oportunidad en que se efectuarán los mantenimientos de tipo: 

 
1. Predictivo 
2. Preventivo 
3. Correctivo 

 
Dentro de las obligaciones dentro del Contrato de soporte técnico y mantenimiento que 
realice el Concesionario con el tercero, se deben considerar vinculante los requerimientos 
y reclamaciones de Metro Cali S.A. como empresa gestora, que implique control y 
supervisión sobre el cumplimiento de los niveles de servicio.  
 
Se deberán contemplar las pólizas respectivas a favor del Concesionario y a favor de 
Metro Cali S.A. que implique obligaciones del proveedor y fabricante de la tecnología con 
respecto a los intereses generales de los usuarios del SRDT, del SIUR y del Sistema MIO, 
con respecto a las radiocomunicaciones, representados por Metro Cali S.A. 
 
Los términos de cumplimiento, con respecto al plazo de duración del contrato de soporte 
técnico y mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología tendrán una 
duración similar a la duración del equipo o tecnología, consistente con su vida útil, de tal 
manera que se garantice el acompañamiento al Concesionario durante la vida útil del 
sistema implementado. 
 
El Concesionario debe garantizar el correcto funcionamiento del SRDT y se compromete 
a subsanar sin coste para los usuarios del SRDT, cualquier avería que pueda aparecer 
durante la operación del Sistema. 
 
El soporte y mantenimiento debe cubrir tanto materiales como mano de obra, así como 
todo lo derivado de esta última, tales como viajes, viáticos o cualquier otro gasto, 
quedando también incluido el transporte de materiales desde donde fuere a la ciudad de 
Santiago de Cali, que implique la reparación de los equipos, y la reposición de materiales 
no consumibles necesarios para conservar el sistema en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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Debe asegurar el desplazamiento de personal calificado de mantenimiento a las 
instalaciones del Sistema MIO para efectuar la reparación de las averías en un tiempo 
máximo de desplazamiento de un (1) día calendario contado a partir de la hora de 
notificación de la incidencia. La notificación de incidencias se efectuará dentro del horario 
laboral de 8 h. a 18 h. 
 
El mantenimiento efectuado por el Concesionario deberá garantizar los objetivos de 
disponibilidad del sistema citados en el apéndice. 
 
El personal del Concesionario se desplazará a las instalaciones del Sistema MIO, 
efectuará el diagnóstico y resolverá la avería utilizando si es necesario el stock de 
recambios, teniendo en cuenta que durante el período de tiempo comprendido entre la 
finalización de las pruebas de aceptación “in situ” y durante la ejecución del contrato de 
concesión  se utilizará el stock de recambios del Concesionario. 

 
En caso que ocurrieran averías o problemas que hicieran necesarios más equipos de 
reserva en stock, el Concesionario se hará cargo de suministrarlos, para garantizar la 
fiabilidad y disponibilidad del SRDT durante su operación. 
 
El cómputo del plazo se hará sobre la base del tiempo en que el sistema esté en 
funcionamiento o sea útil para el servicio y se interrumpirá en caso de avería general o 
avería sistemática, reiniciándose el cómputo una vez se haya subsanado dicha avería. 
 
Cubrirá el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Para el Caso de usuarios 
del SRDT, diferentes a Metro Cali y al Concesionario del SIUR, el Concesionario del SIUR 
considerará los costos que presentó durante el proceso licitatorio que da lugar al contrato 
de concesión.  
 
El Concesionario elaborará y presentará un informe con las medidas de los niveles de 
calidad e incidencias del SRDT. Estas medidas y monitorización del sistema se efectuarán 
mediante las herramientas disponibles en el sistema gestor o en el caso que sea 
necesario mediante instrumentación electrónica externa debidamente calibrada proveída 
por el Concesionario.  
 
El Concesionario elaborará y entregará, periódicamente, los correspondientes informes 
con las medidas efectuadas y con la interpretación de las mismas. 
 

7.5.50. Stock de Recambios 

 
El stock de recambios deberá garantizar las siguientes disponibilidades del SRDT, para el 
sistema y para cada uno de los usuarios del sistema. 
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá 
justificar el stock de recambios recomendado en función de la fiabilidad del sistema y de la 
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disponibilidad requerida. 
 
El Concesionario deberá garantizar, la existencia de equipos y accesorios, así como 
proveer los servicios de soporte e instalaciones de manera oportuna a los diferentes 
usuarios del Sistema MIO. 
 
El Concesionario del SIUR deberá responder de manera permanente por las condiciones 
de disponibilidad de la infraestructura del SRDT y de los requerimientos de Stock que 
suplan las necesidades de mantenimiento acorde a las proyecciones y a la periodicidad 
con que se realicen durante la ejecución del contrato de concesión.  
 
Para el caso, de los equipos terminales, accesorios, repuestos, reparación, servicios de 
soporte e instalación que requieran  los Concesionarios operadores de transporte, el 
Concesionario del SIUR estará en la obligación de realizar factura, sobre el valor del 
cobro correspondiente, sujeto estrictamente a los precios con los cuales se comprometió 
con el Sistema MIO, durante el proceso licitatorio que da lugar al Contrato de Concesión 
del SIUR.  
 
Para el caso de los equipos terminales, accesorios, servicios de soporte e instalación, 
repuestos, reparación, suministrados a Metro Cali S.A., el Concesionario deberá 
garantizar la atención oportuna de estos requerimientos. Deberá suministrar los repuestos 
y los recambios que resulten necesarios en los tiempos en los que se requiera y en 
cumplimiento del cronograma que forma parte del plan de mantenimiento que 
previamente deberá haber entregado el Concesionario durante las etapas de diseño e 
implementación del SRDT, con la finalidad de mantener la alta disponibilidad exigida para 
los servicios del SIUR y del Subsistema de gestión y control de la operación del Sistema 
MIO. 
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá,  a 
partir de la recibo provisional, deberá revisar el stock de recambios con el objeto de 
verificar que se encuentre adecuadamente dimensionado, en el caso que resulte la 
necesidad de incluir recursos o complementarlos, deberá realizarlo de manera suficiente 
con la finalidad de no generar traumas posteriores o insuficiencias durante la operación 
del SRDT.  
 
Deberá mantener un record de los accesorios utilizados o requeridos con mayor 
frecuencia, así como llevar un record de: 
 
1. Número de averías. 
2. Identificación del tipo de avería  
3. Averías más frecuentes 
4. Hora y fecha de generada la avería  
5. Tiempo de reparación de los equipos  desde su recepción en taller 
6. Tiempo de entrega al usuario de los equipos en funcionamiento pleno 
7. Otras causas no consideradas en el presente apéndice o en el plan de 

mantenimiento elaborado por el Concesionario. 
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7.5.51. Ampliación del Servicio de Mantenimiento durante el periodo de “Cobertura 
de Garantía” 

 
Puesto que el SRDT es un sistema crítico para la Operación del Sistema MIO, el 
Concesionario dentro de la formalización del contrato que realice con el proveedor o 
fabricante, deberá considerar las condiciones necesarias para garantizar ampliación del 
servicio de mantenimiento que mejore la cobertura y tiempo de desplazamiento máximo 
del personal durante el período de garantía y durante la operación del SRDT en ejecución 
del contrato de concesión del SIUR. 
 
El Concesionario deberá proveer las condiciones para los trabajos de reparación que se 
requiera realizar in situ, con el tiempo máximo de desplazamiento que requiera para la 
solución del evento, avería o problema presentado. 
 
El Concesionario deberá seguir, como mínimo, el siguiente procedimiento: 

 
1. El Concesionario comunica la incidencia a Metro Cali S.A. y a los usuarios del 

SRDT. El personal del Concesionario se desplaza a las instalaciones donde 
requiere efectuar las reparaciones, efectúa el diagnóstico y resuelve la avería 
utilizando los recambios previstos previamente. 

2. Realizará el envío de materiales averiados a los talleres para su reparación y 
efectuará lo pertinente.  

3. Informará a Metro Cali S.A. y a los usuarios del SRDT en el instante en que 
solucionó el incidente. 

4. Informará a Metro Cali S.A. y a los usuarios del SRDT el tiempo máximo de 
respuesta y llevará el record respectivo. 

5. Se hará cargo de las sanciones a que haya a lugar, informadas por Metro Cali S.A. 
 

7.5.52. Disponibilidad Futura de Recambios 
 

El Concesionario debe garantizar el suministro de recambios durante la operación del 
SRDT Este requerimiento deberá quedar explicito en el contrato que el Concesionario del 
SIUR realice con el proveedor de la tecnología o fabricante de la solución. 
 

7.5.53. Expansión y Escalabilidad de la Plataforma del SRDT  
 

Se debe considerar por parte del Concesionario del SIUR la expansión de la plataforma 
del SRDT con el fin de permitir la incorporación de nuevos equipos por crecimiento de 
demanda de los usuarios, conforme a los servicios de comunicaciones autorizados en el 
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presente apéndice,  de acuerdo con las necesidades de operación del Sistema MIO. 
Situación que deberá ser considerada durante la etapa de estudios y diseños del 
proyecto, con los cálculos y soportes respectivos. 
 
La escalabilidad hace referencia a la necesidad de reposición o cambio que deba 
realizarse a los equipos, elementos o partes de ellos y al software asociado a los mismos, 
que produzcan mejoras en su desempeño, confiabilidad, funcionalidad o disponibilidad por 
efectos de la vida útil de los mismos o por innovaciones tecnológicas o cambios en 
tecnología que implique que estas deban ser consideradas para el SRDT y los elementos 
asociados al mismo.  
 
La reposición o cambio de los equipos de la plataforma del SRDT deberá ser realizada 
por el Concesionario del SIUR, una vez se cumpla la vida útil de los equipos que dispuso 
para el SRDT. Para ello, deberá incluir las innovaciones tecnológicas o cambios en 
tecnología que implique que estas puedan ser consideradas para el SRDT y los 
elementos asociados al mismo.  
 
El Concesionario deberá contemplar la necesidad de dar aplicación a nuevas 
funcionalidades que se hayan detectado de la experiencia durante la operación del 
sistema. 
 
Para efectos de la vida útil, se aplicará la que fue aceptada por Metro Cali S.A. de la 
reportada por el Concesionario del SIUR, cuando presentó su propuesta durante la 
licitación que da lugar al contrato de concesión.  
  
Para el caso de los equipos a bordo de los autobuses, deberán considerarse los 
procedimientos contemplados en el apéndice Nº 05 – Protocolo Tecnológico de Flota. 
 
Para el caso de los equipos terminales de radiocomunicaciones, que sean adquiridos por 
el Concesionario de Transporte para atender las necesidades de comunicación aprobadas 
por Metro Cali S.A., la escalabilidad y la expansión, deberán realizarse a costo del 
Concesionario de Transporte, y será realizada únicamente por el Concesionario del SIUR.  

 

7.5.54. Renovación de la Plataforma Tecnológica del SCI 
 

El Concesionario del SIUR, esta en la obligación de realizar la renovación tecnológica del 
Subsistema de Comunicaciones Inalámbricas del Sistema MIO – SCI, una vez se agote la 
vida útil de la plataforma del Subsistema de Radiocomunicaciones Digital Trocalizado – 
SRTD requerido en el presente apéndice o por lo menos el 70% de los equipos terminales 
de radio comunicaciones que hayan superado la vida util para la adecuada operación del 
Sistema. Para lo anterior el Concesionario del SIUR deberá realizar nuevos estudios y 
verificar nuevas tecnologías en el mercado tecnológico que permita cumplir, como 
mínimo, con los objetivos, requerimientos generales, funcionales, específicos y demás 
establecidos en el presente apéndice que le sirva de soporte de comunicaciones 
inalámbricas a los usuarios del SRDT considerados, cumpliendo con lo establecido en el 
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Apéndice Nº 01 y en el documento principal del Contrato de Concesión. 
 
Para el cumplimiento del presente requerimiento la tecnología que se implemente deberá 
ser soportada bajo estándares internacionales y que representa la posibilidad de múltiples 
fabricantes y que además se encuentren en funcionamiento generando garantías de 
madurez y estabilidad técnica.  

 

7.5.55. Reversión a Metro Cali S.A. una vez se de por terminado el Contrato de 
Concesión del SIUR 

 
Al finalizar la ejecución del Contrato de Concesión del SIUR, el SCI, deberá ser revertido 
en su totalidad a Metro Cali S.A. Se deberán tener en cuenta todos los elementos y 
componentes constitutivos del mismo, citados en el presente apéndice. Se deberá hacer 
entrega de toda la documentación, estudios posteriores, el historial de mantenimiento y 
registros generados durante la operación del sistema, que Metro Cali S.A. considere 
necesarios. Para aplicación de la reversión se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
documento principal del Contrato de Concesión del SIUR y en el Apéndice Nº 01.  

 
7.6. Requerimientos Específicos de la Arquitectura del SRDT  

 
La figura 1 muestra la arquitectura general del SRDT del Sistema MIO. El sistema 
comprende tres segmentos que se indican a continuación: 

 
1. La infraestructura de la red, compuesta a su vez por los subsistemas siguientes: 

 
1.1. Subsistema de emplazamientos de cobertura radio 
1.2. Subsistema de control y conmutación; incluyendo las pasarelas (“gateway”) hacia 

sistemas externos: RDSI, XDSL, redes de datos, otros. 
1.3. Subsistema de transporte que interconecta los dos subsistemas anteriores. 
1.4. Subsistema de gestión de red 

 
2. Las consolas de despacho. 

 
3. Equipos Terminales: Terminales Fijos, Terminales Portátiles y Terminales Móviles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arquitectura General del SCI. 
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7.6.1. Infraestructura de la Red  
 

El Concesionario del SIUR debe ubicar un Nodo Central en el Centro de Cómputo de 
Metro Cali S.A., así como en el centro de computo principal del sistema Central para 
permitir la gestión del SRDT por parte del Concesionario del SIUR y el control por parte de 
Metro Cali S.A., como también garantizar la integración con los demás elementos del 
SIUR. 
 
El reloj local de cada uno de los equipos y dispositivo activos de la infraestructura de la 
red del SRDT, debe estar sincronizado con el reloj oficial del SIUR. Se deberá garantizar 
de parte del Concesionario mantener revisado y activo, los mecanismos de sincronía y la 
configuración de las horas exactas de cada uno de los componentes del sistema. Para 
esto se debe exigir que los equipos de comunicaciones soporten NTP para sincronización 
con servidores de tiempo, de tal forma que garantice precisión y sincronización de los 
componentes. 
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7.6.2. Subsistema de Emplazamientos de Cobertura Radio 
 

El SRDT debe disponer los emplazamientos necesarios, en los que se ubicarán las 
Estaciones Base para proporcionar cobertura radioeléctrica en toda el área de servicio, 
acorde a los estudios y diseños que realice el Concesionario para garantizar los servicios, 
la disponibilidad, cobertura, confiabilidad y calidad de servicio que prestará a los usuarios 
del SRDT que forman parte del Sistema, MIO.  
 
Cada uno de los emplazamientos contará con las Estaciones Base que requiera, 
dispuestas de manera independiente, las cuales deberán llevar a cabo la cobertura de un 
sector determinado, empleando para ello antenas directivas. 
 
Las Estaciones Base de Radio (RBS) se comunicarán con los terminales móviles de la red 
a través de la interfaz aire TETRA definida en la norma ETS 300 392-2. Las Estaciones 
Base de Radio y los terminales deberán estar homologados de acuerdo con esta 
especificación. 
 
El Concesionario debe considerar de alto interés la existencia de un conmutador local que 
interconecte todas las estaciones base de un mismo emplazamiento, a fin de garantizar 
las comunicaciones entre los terminales de comunicaciones que estén dentro del ámbito 
de cobertura del emplazamiento con independencia del sector o celda en que se 
encuentren. 
 
En caso de que exista la necesidad de garantizar cobertura en espacios difíciles de cubrir 
mediante los emplazamientos que determine, pero cuya importancia justifica disponer de 
cobertura de calidad,  el Concesionario debe emplear repetidores “trunking” locales (“Cell 
enhacer”). 
 
El Concesionario deberá dotar de cobertura, de acuerdo con sus estudios y diseño y de 
propagación, todas las zonas de la ciudad en las que opere el Sistema MIO, incluyendo 
zonas críticas, zonas oscuras y pasos a desnivel de la ciudad. 
 
Las estaciones base a instalar en los emplazamientos de cobertura deberán funcionar con 
los siguientes elementos: 

 
1. Antenas y feeders. 
2. Sistema de alimentación eléctrica y red de tierras, de conformidad con la norma 

NTC 2050 y el RETIE, conforme con las recomendaciones de la norma IEEE 80. Se 
deben incluir protecciones de sobretenciones transitorias con tiempo de respuesta 
no mayor a 5 nanosegundos y presentar el cálculo según IEEE C6241. 

3. Señales del emplazamiento (puerta abierta, alarma de temperatura, similares.) que 
deban conectarse al Módulo de Alarmas de Entorno, incluido en el suministro de la 
Estación Base. 

4. Nodo del sistema de transmisión, para la conexión de la estación base con el 
subsistema de control y conmutación del SRDT. 
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Para conectarse al subsistema de transporte de Voz, Datos y Video por Demanda, 
cuando la disposición geográfica de las mismas lo permita, la estación base utilizará un 
interfaz de transmisión estándar y compatible con el SICO del Sistema MIO. Cada 
estación base dispondrá de las interfaces necesarias con el nodo a fin de disponer de 
redundancia en caso de fallo. 

 
o Estaciones Base 

 
Las estaciones base de cobertura de permiten la Interfaz de RF entre el Centro de 
Computo de Gestión y de Control, donde se ubica el subsistema de control y 
conmutación, y los equipos terminales de radio de los usuarios del SRDT. 
 
Las Estación Base de cobertura de radio debe tener una construcción modular de forma 
que la convierta en una plataforma flexible de RF que pueda modificarse para cumplir 
cualquier requisito específico del sistema: 

 
1. La filosofía de diseño de la Estación Base deberá ofrecer todo el equipamiento 

necesario para el emplazamiento de la base partiendo de un único armario de 19”, 
que permita el montaje de hasta cuatro portadoras (16 canales – 15+1) con todos 
los multiacopladores para combinar varios transmisores y receptores que se 
requieran dentro de un solo armario del tipo 40 RU. 

2. Para emplazamientos de mayor capacidad se podrá añadir un segundo armario que 
puede proporcionar cuatro bases radios adicionales hasta un total de ocho 
portadoras (32 canales). 

3. Para cumplir la fiabilidad se podrá añadir una segunda estación base redundante 
como opción. 

4. Para mejorar la fiabilidad se podrá añadir un segundo controlador de emplazamiento 
TETRA redundante. 

 
Los cuatro bloques principales que constituirán una Estación Base son: 
 
1. Las Radio Base (BR): Cada una maneja una portadora RF de 25 KHz con cuatro slots 
de tiempo (canales) y estará dotada con tres receptores para recepción en diversidad 
triple. 
 
Constituye el interfaz de RF del sistema debiendo proporcionar la funcionalidad y 
capacidad de una estación base digital fiable en un diseño compacto controlado por 
software.  
 
El diseño será modular para reducir los tiempos muertos gracias al empleo de módulos 
sustituibles en campo. La BR contendrá los siguientes módulos: 
 
Controlador de la Estación Base: Este módulo contendrá el/los Procesadores de Señal 
Digital (DSP) de alta velocidad, los cuales generan y demodulan las señales moduladas 
de TETRA. Además, realizará la relación máxima de combinación de las señales 
procedentes de los receptores. El núcleo del Controlador estará basado en un potente 
procesador principal que será responsable de la comunicación con el Controlador de 
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Emplazamiento TETRA que proporcionará los servicios de prueba y de diagnóstico. 
 
Receptores: Cada uno de los receptores realiza la amplificación, filtrado y muestreo de las 
señales de la antena de un receptor. Los receptores múltiples permitirán emplear la 
diversidad de antenas. 
 
Excitador: Este módulo toma la señal compleja de transmisión en banda base, generando 
una señal de RF TETRA de bajo nivel. El excitador junto con el amplificador de potencia 
forman un amplificador que emplea Técnicas Cartesianas de Linealización por 
Realimentación para conseguir la alta linealidad exigida para cumplir las especificaciones 
de TETRA. 
 
Amplificador de potencia (PA): El PA toma la señal de RF de bajo nivel procedente del 
excitador y produce una salida de alta potencia. La salida podrá ajustarse de forma tal que 
se consiga una potencia de salida en antena dentro del margen de 1.5 a 25 vatios. 
 
Fuente de alimentación: Admitirá una entrada de 24 voltios continua y producirá la salida 
de las distintas tensiones que requiera la Estación Base. La fuente puede ser provista a 
través de un sistema rectificador, siempre y cuando sea modular, con una eficiencia 
superior o igual a 0,9 y un factor de potencia igual o superior a 0,95. 
 
2. Controlador de Emplazamiento TETRA (CET): El Controlador de Emplazamiento 
TETRA se comunicará con todas las BRs dentro de la Estación Base y proporcionará la 
interfaz con el Subsistema de Control y Conmutación. Dispondrá de un controlador 
microprocesado, memorias ROM, RAM e Interfaces periféricas y los siguientes módulos 
adicionales para realizar funciones específicas: 

 
1. Módulo de referencia de la hora y de frecuencia del emplazamiento de alta 

estabilidad. 
2. Módulo Interfaz del enlace con el centro de conmutación. 
3. Módulo de memoria Flash para almacenar el software del CET. 
4. Módulo de comunicación con la o las bases radio (BRs). 

 
El CET realizará el control de estaciones base enviando y recibiendo la información hacia 
y desde las BRs. También recibirá las alarmas desde el equipo que va en el 
emplazamiento. Se podrá añadir un segundo controlador opcional del emplazamiento 
para redundancia. 
 
3. Sistema de Distribución de Radiofrecuencia (SDRF) (multiacopladores de 
recepción, combinadores de transmisión, antenas, similares.): Este sistema de 
distribución (SDRF) contendrá los siguientes módulos: 

 
1. Un combinador de cavidades para el transmisor. Aquí se realiza la combinación de 

las salidas del transmisor de las BRs para conexión a una sola antena. 
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2. Un filtro del transmisor para conseguir la atenuación del ruido del transmisor en la 
banda del receptor y aumentar el aislamiento requerido entre las antenas de 
transmisión y de recepción. 

3. Un multiacoplador para los receptores. Se podrán emplear hasta tres unidades, una 
para cada antena de recepción (diversidad). Así se realiza el filtrado, la amplificación 
y el reparto de la señal recibida para su distribución a las BRs. 

4. Un acoplador direccional y monitor de la potencia. Esto permitirá la medida de la 
potencia directa y de la reflejada del transmisor y por tanto de la ROE. 

 
4. Software para la Gestión y Control de Operación: Proporciona una supervisión de 
las alarmas internas y externas del emplazamiento, y controla funciones tales como 
redundancias, y demás necesarios. 
 
La Estación Base dispondrá de un sistema de captación de alarmas de entorno 
(temperatura, humo, intrusión, y similares.) así como de las alarmas propias de los 
equipos de la estación, conectado al controlador de emplazamiento TETRA de forma que 
las mismas puedan ser monitorizadas remotamente mediante el Sistema de Gestión de 
Red. 

 
o Gestión de las Estaciones Base 

 
Se debe permitir el acceso a las Estaciones Base, de manera local o remota, para 
configuración del software, carga de ejecutables y descarga del diagnóstico. No se 
producirán cambios en la memoria, es decir que las funciones normales quedarán 
mapeadas directamente en la memoria. 
 
Debe permitir realizar las siguientes funciones: 

 
1. Diagnóstico de cada uno de los módulos de la Estación Base incluyendo la 

recuperación del estado actual y la realización de las autocomprobaciones 
oportunas. 

2. Monitorización del estado de los distintos parámetros de la Estación Base que 
incluyen: 

2.1. El enlace del emplazamiento de la base. 
2.2. El estado de las alarmas incluyendo las alarmas externas. 
2.3. La potencia del transmisor y la ROE para cada BR. 
2.4. El RSSI para cada uno de los tres posibles receptores y la BER de conjunto para 

cada BR. 
3. Configuración de la Estación Base que incluye: 
3.1. Frecuencias de transmisión y de recepción para cada BR 
3.2. Potencia de transmisión para cada BR 
3.3. Acceso a la estación móvil y parámetros de reselección de la célula. 
3.4. Parámetros del sistema 
4. Supervisión del rendimiento que incluye 
4.1. Tiempos de cola del sistema 
4.2. Fallos de las llamadas 
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4.3. Utilización del canal 
 

o Especificaciones Eléctricas y Mecánicas de la Estación Base de Cobertura Radio 
 

La Estación Base debe como mínimo cumplir con los requisitos correspondientes de la 
ETS 300 392 partes 1 y 2 (especificación TETRA) y la ETS 300 394 (pruebas de 
homologación TETRA). Además de lo anterior la EBTS cumplirá con la ETS 300-279 
(EMC). 
 
El Concesionario deberá suministrar la siguiente información: 

 
1. Dimensiones (mm) 
2. Peso (Kg) 
3. Temperatura de funcionamiento (ºC) 
4. Alimentación (Vcc) 
5. Consumo (Vatios) por Estación Base  
6. Banda de frecuencia (MHz) 
7. Ancho banda funcionamiento (MHz) 
8. Separación Transmisor/Receptor (MHz) 
9. Potencia RF Transmitida (al alimentador de antena) 
10. Error en frecuencia de TX  
11. Control potencia RF 
12. Sensibilidad receptor BR (Estático 4% BER) 
13. Sensibilidad receptor BR (Desvan. 4% BER) 
14. Emisiones espúreas conducidas,  
15. Funcionando en TX 
16. Emisiones espúreas conducidas, TX Standby 
17. Potencia canal adyacente para condiciones normales: 
18. Atenuación de Intermodulación TX 
19. Emisiones radiadas, TX Standby 
20. Emisiones radiadas TX Funcionando 
21. Ganancia diversidad antena (2 Rx) dB 
22. Ganancia diversidad antena (3 Rx) dB 

 
o Interfaz para Interoperatividad entre Terminales de Distintos Fabricantes  

 
La estación base radio se comunicará con los terminales móviles a través de la interfaz 
aire TETRA definida en la norma ETS 300 392-2. La estación base radio y los terminales 
deberán estar homologados de acuerdo con esta especificación. 
 
La Estación base debe en capacidad de funcionar con radios de diferentes fabricantes, 
para lo cual se deberá cumplir con los requisitos de interoperabilidad TETRA (IOP) 
referidos en Perfil de Interoperatividad TETRA (TIP) de la última versión de TIP de TETRA 
MoU (TETRA Memorandum of Understanding) y contar con los certificados TIP 
correspondientes.  
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o Enlaces de los Emplazamientos Remotos 

 
Las líneas requeridas para enlazar los emplazamientos remotos con el emplazamiento 
maestro serán líneas de transmisión digitales basadas en la Jerarquía Digital Sincronía 
(SDH), y emplearán interfaces Standard. 

 

Subsistema de Control y Conmutación 
 

El subsistema de control y conmutación tiene por misión conmutar voz y datos entre los 
usuarios de la red, sean estos usuarios de terminales radio o usuarios de consolas de 
despacho. 
 
El subsistema de control y conmutación es el núcleo central del sistema TETRA y debe 
estar dotado del hardware y el software necesarios para controlar el procesamiento de las 
llamadas, la gestión de movilidad de terminales (seguimiento de la ubicación de los 
móviles), ubicación de canales, diagnósticos, y demás. 
 
El subsistema de control y conmutación, deberá haber sido diseñado para unas exigentes 
especificaciones y prestaciones incluyendo la capacidad de trabajo tolerante a fallos. En 
esta configuración el subsistema de control y conmutación deberá estar diseñado para 
procesar llamadas sin interrupción alguna en caso de fallo de alguno de sus 
componentes. Deberá incluir para ello los módulos de hardware y diagnóstico necesarios 
para asegurar el funcionamiento continuo incluso en caso fallo de varios puntos del 
SRDT. 
 
En el caso de fallo de un componente, el software de diagnóstico incorporado, debe estar 
en capacidad para detectar el fallo y conmutar al componente de reserva sin provocar la 
caída del SRDT y facilitar el mantenimiento del mismo. 
 
Las prestaciones de fiabilidad de los elementos críticos del subsistema de control y 
conmutación tolerante a fallos deben incluir: 

 
1. CPUs redundantes 
2. Tarjetas de entrada y salida redundantes 
3. Discos duros redundantes 
4. Buses internos redundantes: Direcciones, Datos y Alimentación 
5. Sistemas de Alimentación Ininterrumpidos redundantes 
6. Sistemas operativos robustos 

 
Además de su diseño de alta fiabilidad, el subsistema de control y conmutación deberá 
está concebido de forma modular. De este modo el subsistema de control y conmutación 
podrá dimensionarse de acuerdo a las necesidades del sistema. 
 
Las interfaces hacia PABX o RTC del SRDT deberán estar soportadas por un equipo de 
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conexión telefónica computarizado denominado Pasarela o Gateway de Interconexión 
Telefónica (TIG). El TIG estará conectado al subsistema de control y conmutación dado 
que este equipo es el que controla las conexiones con los terminales móviles y portátiles 
TETRA mediante la interfaz aire. El TIG debe proporcionar una interfaz E1 entre el 
sistema y una Central Privada (PABX). El protocolo de señalización entre el sistema y la 
PABX será el QSIG de ETSI. El sistema de interconexión telefónica deberá disponer 
también de un cancelador de eco para la supresión de ecos en las llamadas full-dúplex, al 
objeto de asegurar una mejor calidad de audio a los usuarios. 
 
El Concesionario debe garantizar que el SRDT cuente con una Pasarela o Gateway de 
Interconexión Telefónica con el Centro de Contacto (Contact Center) del Sistema MIO, 
con el fin de permitir que los usuarios puedan radio comunicarse a través de PABXs con 
el Centro de Contacto, y a través de ella con el SICO de Sistema MIO  
 
El SRDT deberá contar con las Pasarela o Gateway de Interconexión necesarias con el 
SICO, a fin de ofrecer un servicio portador de datos por conmutación de paquetes, con 
conectividad IP extremo a extremo, para las aplicaciones que lo requieran, así como el 
acceso al Servicio Portador de Datos Cortos (SDS). 
 
El subsistema de control y conmutación debe incluir un Servidor de Datos Cortos que será 
el dispositivo central destinado al direccionamiento de mensajes o comunicaciones del 
servicio TETRA de Datos Cortos (Short Data Service – SDS) hacia los terminales móviles. 
Se podrá conectar un computador externo tipo PC para enviar y recibir información como 
si fuese una estación móvil más del sistema. Desde este PC será posible direccionar una 
estación móvil y transferir información y viceversa, desde una estación móvil hacia el PC. 
 
El subsistema de control y conmutación debe incluir un Servidor de Datos por paquetes 
(PDG), para soportar el Servicio Portador de Datos por Paquetes, posibilitando el 
encaminamiento de paquetes de datos en modo de conmutación de paquetes dentro del 
SRDT. Todos los paquetes de datos por paquetes serán entregados a los terminales 
móviles habilitados a través del servicio de Datos por Paquetes (Packet Data Service – 
PDS) que deberá disponer el sistema. 
 
El subsistema de control y conmutación se debe ubicar acorde al diseño realizado por el 
Concesionario, podrá ser ubicado, si el Concesionario lo prefiere, en el Antiguo edificio 
Estación Central del Ferrocarril, actual sede de Metro Cali S.A., contiguo al lugar donde se 
dispondrá el sistema de gestión de flota y control de la operación del Sistema MIO. Debe 
estar dimensionado para satisfacer las necesidades especificadas en el presente 
apéndice.  
 
La arquitectura que el Concesionario proponga para el subsistema de control y 
conmutación deberá permitir su ampliación futura con un segundo conmutador, para 
poder dar servicio a las futuras fases de operación del Sistema MIO o a la integración con 
otros sistemas de transporte, o la conexión con otras interfaces que resulten necesarias 
para la integración de los servicios de transporte local o intermunicipal cuando se requiera 
de la expansión del Sistema MIO.  
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La infraestructura de conmutación y gestión (SwMI) que disponga el Concesionario 
deberá garantizar instalaciones adecuadas, para lo cual, deberá garantizar las 
condiciones para la continuidad, monitoreo y registros de la operación del SRDT, para lo 
cual deberá contemplar:  
 
1. Sistema de alimentación eléctrica, protecciones y sistemas de puesta a tierra. 
2. Nodo del sistema de transmisión, para la conexión de la estación base con el centro 

de control a SwMI 
3. Sistema de grabación. 
4. Interfaces para el acceso a diferentes funcionalidades de la red por parte de el 

Concesionario 
 

Subsistema de Transporte  
 

Cada estación base estará conectada al subsistema de control y conmutación a través del 
subsistema de transporte, que proveerá enlaces lógicos punto a punto entre la estación 
base y el Centro de Control. Estos enlaces lógicos deben ser redundantes. 
 
Aunque la conexión lógica del centro de conmutación con los emplazamientos sea punto 
a punto, la conexión física se hará en forma de anillo para poder dar una mayor protección 
a los enlaces lógicos, para lo cual se deberá realizar la integración con el Subsistema 
Inteligente de Comunicaciones Ópticas del Sistema MIO - SICO en los casos en que sea 
posible, de lo contrario, deberán disponerse mediante radio enlaces de microondas en la 
banda de 22 GHz en configuración redundante 1+1, que deberán ser previstas por el 
Concesionario, cumpliendo con los trámites y legalización del SRDT en su conjunto.  

 

Subsistema de Gestión de Red 
 

El Subsistema de Gestión de Red deberá contar con interfaces gráficas amigables para 
las diferentes aplicaciones de dicho sistema. Tendrá una arquitectura descentralizada, 
que permita la ubicación de consolas de gestión locales y remotas. 
 
Las consolas locales y remotas se ubicarán en el edificio que se defina durante la etapa 
de estudios y diseños.  
 
Las consolas de despacho contarán con las prestaciones y cumplirán las funcionalidades 
del presente apéndice.  

 
o Consolas de Despacho 

 
El SRDT debe contar con un Subsistema de Consolas de Despacho que se utilizará en la 
gestión de los recursos de operación, mantenimiento, y demás. Las consolas de 
despacho deberán estar integradas en las actuales estaciones de trabajo de los 
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operadores del SRDT y Controladores de Flota del Sistema MIO, sin requerir de una 
maquina física independiente. Serán suministrados los elementos necesarios para la 
conexión de audio. 
 
En principio están previstos 21 puestos de operación, pero el sistema debe permitir la 
ampliación del número de consolas de despacho, que le permita cumplir con los 
requerimientos del SRDT durante la operación del Sistema MIO. 

 
Las consolas previstas son: 
 
14 operadores del Sistema de Gestión de Flota 
1 supervisor del Sistema de Gestión de Flota 
2 operadores de control de la operación del Sistema MIO 
1 puesto de trabajo de mantenimiento del Sistema de Gestión de Flota 
1 puesto de trabajo control de MIE’s. 
2 puesto de trabajo de Gestión del operador del SRDT 
 
Aunque las Consolas de Despacho podrán estar ubicadas en el Centro de Computo de 
Control del sistema Central y Gestión de Metro Cali S.A., su localización deberá 
corresponder al diseño realizado por el Concesionario. No obstante deberá existir la 
posibilidad de ubicar otras en un sitio diferente utilizando para ello una conexión remota, a 
través de la Red del SICO. 
 
El sistema de despacho deberá disponer de una interfaz de audio recibido para llamadas 
de voz que permita grabar las conversaciones, Actividad que deberá ser realizada por el 
Concesionario. 
 
El Subsistema de Consolas de Despacho debe permitir establecer comunicaciones de voz 
y datos entre los operadores de despacho radio y los diferentes usuarios del SRDT. 
 
El subsistema de despacho será el núcleo de la mayor parte de las comunicaciones del 
SRDT. Las funciones del sistema de despacho incluyen el manejo de llamadas de 
emergencia, la coordinación de unidades en campo, el control de las funciones externas y 
la recopilación de información. 
 
Aunque en general los operadores estarán ubicados en el edificio donde se encuentra el 
Centro de Control, será posible ubicar consolas de operador en localizaciones remotas. 

 
o Configuración del Subsistema de Despacho 

 
El subsistema de consolas de despacho estará formado por los siguientes elementos: 

 
1. Servidor del Sistema de Despacho (SSD). 
2. Servidor de Consolas (SC). 
3. Consola de Despacho (CD), Troncalizada o remota. 
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1. Servidor del Sistema de Despacho (SSD) 
 

El Servidor del Sistema de Despacho mantendrá la información de configuración de todas 
las consolas de despacho del sistema, una base de datos de los alias utilizados en el 
mismo y las configuraciones de pantalla de los operadores del sistema.  
 
Estas aplicaciones se ejecutarán normalmente en el servidor, pero podrán también 
ejecutarse en cualquier otra estación de trabajo de la red de despacho. 
 
La utilización del Servidor del Sistema de Despacho en el sistema proporcionará un único 
punto de administración de las cuentas de usuario y a múltiples conexiones para 
posiciones de despacho remotas.  
 
El Servidor del Sistema de Despacho deberá integrarse al SIUR y a la red de fibra óptica 
del Sistema MIO mediante un Servidor de Integración que implante para el efecto. 

 
2. Servidor de Consolas (SC) 

 
El Servidor de Consolas, será una central de conmutación e interconexión que contendrá 
las Interfaces con las Consolas de Despacho, con el subsistema de control y 
conmutación, con líneas telefónicas externas (PABX y/o RTC), con el SICO, canales de 
radio convencionales, sistemas de grabación, y cualquier entrada auxiliar y/o interfaces de 
salida. 

 
3. Puesto de Despacho 

 
El Puesto de Despacho estará compuesto por los siguientes elementos: 

 
1. Una estación de trabajo sobre la que correrá el programa de despacho, con una 

interfaz gráfica de usuario (GUI) que permitirá llevar a cabo operaciones de 
despacho de manera simple e intuitiva. 

2. Interfaz de audio de consola (IAC), la cual proporciona la interfaz de audio y datos 
entre el operador y el Servidor de Consolas.  

 
La IAC será una unidad autónoma diseñada para montaje de escritorio. 
 
La IAC constituirá la interfaz de audio de la consola de operador. El audio del operador se 
capturará mediante un micrófono conectado a la IAC y se recibirá mediante dos altavoces 
montados en el IAC. El IAC actuará como interfaz y convertidor de formato para los datos 
que fluyen entre la Consola de Despacho y el Servidor de Consolas.  
 
La IAC deberá poder integrarse en el puesto de despacho mediante un enlace 
inalámbrico. 
 
En la estación de trabajo del operador se ejecutará el software de aplicación de despacho. 
Dicha aplicación proporciona al operador una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para las 
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operaciones de despacho. 
 
A continuación se resumen las funcionalidades del programa de despacho: 
 
3. Comunicaciones de grupo: 
3.1. Realización de llamadas de Grupo 
3.2. Recepción de llamadas de Grupo 
4. Comunicaciones individuales: 
4.1. Recepción de una llamada individual 
4.2. Realización de una llamada individual 
5. Comunicaciones de emergencia: 
5.1. Llamadas de emergencia 
5.2. Alarma de emergencia 
5.3. Acuse de recibo de emergencia 
5.4. Temporizador de emergencia 
5.5. Eliminación de la emergencia 
6. Otras funcionalidades radio: 
6.1. Llamada telefónica 
6.2. Recepción de mensajes de estado 
7. Otras funcionalidades: 
7.1. Intercomunicación selectiva 
7.2. Llamada de intercomunicación a todos los operadores 
7.3. Prioridad de consola 
7.4. Registro de actividad 
7.5. Barra de herramientas 
7.6. Menú 
7.7. Línea de estado 
7.8. Entradas y salidas auxiliares 
7.9. Ajuste del reloj del sistema 

 

7.6.3. Equipos Terminales Móviles 
 

Los equipos terminales móviles a utilizar en el SRDT son de dos tipos:  
 

1. Terminales móviles, a bordo de los autobuses  
2. Terminales portátiles.  

 
Deberán cumplir requisitos estrictos de interoperabilidad, y serán terminales optimizados 
para trabajar en entorno urbano (receptor de clase A o B). 
 
Los terminales móviles estarán instalados en los autobuses, deberán ser compatibles con 
otros dispositivos a bordo del autobús con el cual interaccionen (alimentación, antena, 
micrófono, Botón de Pánico, altavoz, y demás accesorios) y deberán estar integrados a la 
unidad lógica y equipos del sistema de gestión de flota a bordo, para transmitir los datos y 
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las comunicaciones de voz que se generen por parte del SIUR.  
 
Los terminales móviles serán de potencia de transmisión clase 3 (3W), preferiblemente 
superior a 3W con el objeto de maximizar la cobertura obtenida. A pesar de que la 
modalidad de funcionamiento será semi-duplex, deberán soportar la operación full-duplex.  
 
Los terminales móviles que se utilicen (a bordo de los autobuses), deben estar instalados 
en condiciones adecuadas de operación, considerando la integración con la unidad lógica 
a bordo, el sistema de gestión de flota y control de la operación y demás elementos del 
SIUR a bordo. En estos equipos, las comunicaciones de usuario (llamadas de voz, envío 
de mensajes precodificados, y demás.) se operarán a través del Centro de cómputo de 
Control del sistema Central y Gestión de Metro Cali S.A. 
 
Los terminales portátiles estarán destinados al personal que presta servicio en la calle. 
Además de las prestaciones de grupo, podrán realizar marcaciones selectivas, y trabajar 
el full-duplex como si se tratase de un terminal telefónico.  
 
Los terminales portátiles deberán ser terminales de potencia de transmisión clase 4 (1W), 
preferiblemente superior a 1W con el objeto de maximizar la cobertura obtenida, robustos 
y manejables, de bajo peso, bajo consumo y altas prestaciones. Dispondrán de interfaz 
normalizada PEI para la conexión de ordenador portátil.  
 
Todos los equipos terminales portátiles que se utilicen para la gestión de los 
Concesionarios y la supervisión de Metro Cali S.A. deberán tener integrada la 
funcionalidad del GPS, de tal forma que permita la localización desde el centro de gestión 
del personal que lo posea, la cual, también deberá ser prevista por el Concesionario. 
 
Todos los equipos terminales fijos que se utilicen para la operación del Sistema MIO, 
deberán ser dimensionados por el Concesionario del SIUR, teniendo en cuenta los 
requerimientos en los diferentes elementos de la infraestructura del Sistema MIO donde 
los requiera. 

 
7.7. Funcionalidades del SRDT 

 
Es necesario dar prioridades de tráfico en el SRDT de acuerdo a las políticas que se 
establezcan para la transmisión de los datos. Es importante asegurarse que las 
aplicaciones y recursos críticos reciban una cantidad garantizada del ancho de banda 
disponible. 
 
La diversidad de Servicios que se deben garantizar con Calidad de Servicio son: 
 

1. Necesidad de Interconexión entre distintas redes (Convergencia). 
2. Optimización del SRDT para el uso de los usuarios del SRDT del Sistema MIO. 
2.1. Alta capacidad de transporte de datos. 
2.2. Aumento de seguridad en la comunicación. 
2.3. Optimización del espectro radioeléctrico. 
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7.7.1. Funcionamiento Básico del SRDT 
 

El SRDT es un complejo sistema de radiocomunicaciones y no se pretende aquí 
especificar su modo de funcionamiento en cualquier circunstancia, ya que en dicho 
funcionamiento intervienen numerosos condicionantes de carácter especifico previsto por 
la tecnología y mejoras del fabricante que lo implemente. 
 
Sin embargo, de cara a generar las exigencias para el funcionamiento básico del SRDT, 
se indica cómo actuarán entre sí los distintos componentes de su arquitectura específica, 
para ofrecer las distintas posibilidades de funcionamiento. Entre ellas, se incluirán las 
siguientes: 

 
1. Selección de célula y registro. 
2. Llamada individual. 
3. Llamada de grupo. 
4. Mensajes de estado. 
5. Llamadas de conexión con el SICO y la red telefónica. 
6. Llamadas de conexión al Centro de Contacto (Contact Center) del Sistema MIO. 
7. Servicio de transporte de datos cortos. 
8. Servicio de transporte de datos por paquetes. 

 

7.7.2. Modos de Operación 
 
El sistema deberá operar en la modalidad TETRA V+D. Normalmente se trabajará 
empleando el Modo Troncalizado de Operación (TMO). No obstante, las estaciones 
móviles estarán preparadas para trabajar en el Modo Directo de Operación (DMO) y 
en trunking local, conforme a las especificaciones ETSI del TETRA. 
 

7.8. Sistema Gestor 
 

Generalidades 
 

El Sistema de Gestión y Administración de Red debe estar basado en una arquitectura de 
red de área local que conectará al/los Servidor/es de Gestión y terminales de acceso al 
mismo. Se debe poder acceder al/los servidores de gestión tanto desde terminales de 
usuario locales como remotos. 
 
Las principales funciones de gestión trabajarán en dicho/s servidor/es, en una plataforma 
standard disponible comercialmente y estable. El terminal de usuario proporcionará a los 
usuarios de gestión de red una interfaz gráfica (GUI) para las diferentes aplicaciones del 
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gestor.  
 
El sistema empleará la arquitectura cliente-servidor, comunicaciones y esquemas de 
direccionamiento estándar. Deberá Utilizar productos comerciales probados y compatibles 
con los recursos informáticos y de hardware con el sistema Central y el sistema de 
gestión y control de la operación del Sistema MIO. 
 
El sistema dispondrá de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) basada en ventanas, para 
funcionamiento mediante ratón, que representará al sistema mediante objetos gráficos 
asociados a cada uno de los elementos del sistema. Cada componente del sistema 
(estación base, transcoder, etc.) aparecerá como un icono, y podrá mostrarse su estado 
actual por medio de un menú desplegable. 
 
La Interfaz de Usuario deberá incluir menús de selección de las categorías más 
importantes y ventanas de entrada de datos, con un área de mensajes y ventanas de 
ayuda para informar e instruir al usuario en el ingreso de información y en el uso del 
gestor. 

 
Debe ser posible ubicar un icono en pantalla para representar el estado de eventos de 
uno o más elementos gestionados. Los iconos deben ser iconos de nivel alto, que 
contengan otros iconos, o iconos de bajo nivel, conteniendo sólo el estado de un evento. 
El icono deberá tomar el color asociado  con el evento de máxima severidad asociado. 
 
Para la visualización de la configuración física de la red, cada elemento físico gestionado 
estará identificado por un icono único, y los iconos se podrán organizar geográficamente 
para mostrar la interconexión física entre ellos. Los iconos y conexiones, estarán 
animados en color conforme a los eventos de estado relevantes. Deberá poder mostrarse 
la composición física de cada elemento gestionable. 

 

Administración de Grupos de Conversación y sus Miembros 
 

La gestión de red implica la realización de actividades sistemáticas de control y 
monitorización, para conseguir diversos objetivos, desde la utilización eficiente de 
recursos a corto plazo, hasta la hasta la planificación de la expansión de la red a largo 
plazo.  

 

Interfaces 
 

1. Acceso para la gestión de datos: Además del resto de interfaces definidos a 
continuación será posible acceder a las principales funciones de gestión mediante 
una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API). Podrá accederse a esta API 
mediante “Objet Request Broker” (OBR) corriendo sobre TCP/IP. 
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2. Elemento gestionado-sistema gestor: Esta interfaz debe estar basada en el uso de 
protocolos de red standard. El sistema su diseño debe permitir minimizar la carga de 
tráfico a través de esta interfaz. 

3. Usuario-Sistema gestor: Los usuarios estarán normalmente conectados al sistema 
de gestión a través de una LAN. Para reducir el tráfico en esta LAN, será posible la 
ubicación del software GUI en el terminal del usuario. La comunicación podrá ser a 
través de una conexión ORB sobre TCP/IP. 

4. Sistema de gestión externo: El sistema proporcionará una API accedida mediante 
OBR sobre TCP/IP o medios estándares de mejor desempeño. 

 
El Concesionario debe disponer de una plataforma de gestión integrada donde se reciban 
y presenten todas las alarmas de los diferentes sistemas que integren el SRDT. En ella 
deberá estar a disposición toda la información de fallos y demás alertas que se generen 
en el SIUR del Sistema MIO.  
 
El Concesionario, debe realizar los análisis detallados de las averías e incidencias y 
ejecutar autodiagnósticos de los equipos que integran el SRDT. Para ello requieren de 
una herramienta que proporcione, al menos, este nivel de detalle.  
 
A su vez, el Concesionario, deberá de disponer de la herramienta para desarrollar sus 
funciones específicas (configuración y gestión del rendimiento), y la misma herramienta 
para gestión de fallos, que el personal técnico de Metro Cali S.A. tenga a su disposición 
para ejercer el control del Sistema. 
 
Por otra parte, el Concesionario debe dar aplicación al modelo de mantenimiento 
preconcebido para el SRDT, sin descartar la posibilidad de un esquema mixto de 
mantenimiento, donde además del personal interno, actúe personal externo en la 
resolución de incidencias y en la gestión de configuración, así como complementar los 
mecanismos para mejorar la respuesta de mantenimiento del SRDT. 
 
El Nodo de Gestión del SRDT debe estar ubicado conforme al diseño del SRDT realizado 
por el Concesionario. Tiene repartidas las funciones de gestión sobre dichas áreas 
funcionales, desde ahí se realizará todo el control y la monitorización del SRDT, y debe 
permitir la monitorización de los componentes del SIUR del Sistema MIO, así como la 
gestión de incidencias, averías, rendimiento, sobre el funcionamiento de cada uno de los 
Subsistemas que lo componen. 
 
Las aplicaciones de gestión de red deben percibir la red como un conjunto de ‘objetos a 
gestionar’ con direcciones y nombres asignados.  

 

Funcionalidades del Sistema de Gestión de Red 
 

El Sistema Gestor, proporcionará a los administradores del SRDT (esto es, los usuarios 
responsables de gestionar y mantener el SRDT), las funciones necesarias para la gestión 
de los elementos de la red, incluyendo tanto los recursos físicos (transceptores de radio, 
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conmutadores, interfaces, etc.) como los recursos lógicos (bases de datos de usuarios, 
registro de emplazamientos, software de procesado de llamadas, y demás). 
 
El sistema de gestión de red, proporcionará completa visibilidad sobre el sistema y será el 
punto de control del mismo. La funcionalidad del sistema gestor, se subdivide diversas 
entidades de gestión.  
 
Para la gestión del SRDT, tiene aplicación plena el modelo FCAPS de OSI (Open 
Standards Interconection), que describe la gestión de la red en cinco áreas funcionales 
(Failure / Configuration / Accounting / Performance / Security):  

 
o Gestión de Fallos y Eventos 

 
Consiste en la administración de eventos, proceso por el cual el sistema recolecta, reporta 
y acciona eventos. Un evento es cualquier cambio significativo de estado, incluyendo 
entre ellos las alarmas. 
 
La gestión de fallos y eventos debe permitir: 

 
1. Visualizar el estado actual e histórico de estados del sistema y sus componentes. 
2. Realizar diagnósticos de los componentes del SRDT cuando así se necesite. 
3. Visualizar la información de fallos del SRDT. 

 
Las capacidades de gestión de fallos del gestor del SRDT deben brindar una visión 
panorámica completa del estado del SRDT. El Gestor debe recolectar la información 
procedente de todos los elementos que constituyen el SRDT, mostrar para cada uno de 
los mismos todas las alarmas y alertas activas o inactivas indicando en qué parte exacta 
del sistema se están produciendo. Además el Gestor de Red deberá disponer de una 
función de Diagnósticos que permita chequear el funcionamiento del sistema incluso 
cuando no se ha producido ningún fallo. 
 
Deberá ser posible asociar una categoría y una prioridad a cada evento generado en el 
SRDT, que se establecerá a través del sistema de gestión, pero que estarán controlados 
por los elementos gestionados. Deberán ser incluidos en cada notificación de eventos. 
Los elementos gestionados proporcionarán un valor por defecto en su  inicialización. 
 
La categoría de los eventos, en orden descendente de severidad será: 

 
1. Crítica. 
2. Mayor. 
3. Menor. 
4. Indeterminada. 
5. Aviso. 

 
Se podrá asignar un nivel de prioridad a un evento, en el rango 1 a 255, donde 1 es la 
máxima prioridad. El nivel de prioridad se utilizará para filtrar alarmas en el sistema de 
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gestión. Se podrán establecer en el elemento gestionado, tres diferentes umbrales de 
prioridad, asociados con su transmisión al sistema gestor y el registro local de los mismos. 
 
Todos los eventos vendrán con su referencia de tiempo (fecha y hora) suministrada por el 
elemento gestionado. La información de fecha y hora se manejará localmente por el 
elemento gestionado y se proveerá un mecanismo para sincronizar el tiempo entre 
elementos gestionados. 
 
Se mantendrá un registro local de eventos en el elemento gestionado. Todos los eventos 
que tengan una prioridad mayor que un umbral serán registrados en él. El registro será de 
naturaleza cíclica, y una vez lleno, la última entrada sobreescribirá la primera. Se 
generará un evento de registro lleno cuando este lleno en un 80%. Será posible subir el 
registro hacia el sistema gestor y borrar el registro mediante comando desde el sistema 
gestor. Será posible también obtener la visualización del contenido del registro desde el 
centro de control. 
 
Se incluirán los siguientes eventos: 

 
1. Modo de mantenimiento. 
2. Fallo de alimentación. 
3. Fuera de servicio. 
4. Alarmas de alimentación del transmisor. 
5. Fallos del receptor. 
6. Fallo de diagnóstico interno. 
7. Alarma de tráfico. 
8. Seguridad. 
9. Eventos generados internamente por el software. 
10. Estado del interfaz. 
11. Alarmas específicas del usuario. 
12. Tipo de acción de operador. 

 
Los eventos se deben almacenar en algún tipo de base de datos desde la cual será 
posible extraer la información seleccionada. Cada tipo de evento tendrá asociado un texto 
definido por el usuario. 
 
Debe ser posible mostrar en pantalla los eventos a medida que se reciban, y filtrar esta 
visualización por elemento gestionado. La visualización tendrá la forma de una lista con 
una entrada por evento, proporcionando la identidad del elemento gestionado, fecha/hora, 
tipo de evento, categoría, prioridad, y texto definido por el usuario. Existirá un campo de 
texto libre para permitir al usuario la entrada de datos relativos al evento.  
 
Debe ser posible recuperar de la base de datos información de eventos para visualizarlos 
y aplicar un rango de filtros a esos datos, incluyendo: identidad del elemento, tipo de 
elemento gestionado, tipo de evento, categoría, prioridad, y estado de reconocimiento.  
 
Un evento deberá poder ser reconocidos por el operador. La identidad del operador que 
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reconoce el evento se registrará contra el evento. 
 

Gestión de Configuración 
 

La Gestión de Configuración permitirá al operador configurar el sistema. La Gestión de 
Configuración especificará los parámetros operativos de los dispositivos físicos y/o 
virtuales dentro de un sistema, tales como emplazamientos, bases radio, conmutadores, 
radio móviles, usuarios individuales y de grupos. Establecerá la composición de cada uno 
de los componentes del sistema, sus relaciones con otros componentes, y los parámetros 
asociados con cada uno de ellos. 
 
La mayoría de los recursos del sistema requerirá información de configuración previa para 
llevar a cabo su función. Parte de esta información, es necesaria durante la puesta en 
marcha del SRDT, el resto deberá ser modificado a lo largo de la vida de la red. 
 
El gestor de red proporcionará el punto de entrada para configurar los dispositivos del 
sistema. Las bases de datos del gestor almacenarán los parámetros que gobiernan el 
acceso al sistema de los usuarios y sus características. 
 
La información almacenada incluirá: 

 
1. Configuración del SRDT: 
1.1. Configuración física. 
1.2. Versión de software. 
1.3. Interfaces. 
1.4. Parámetros de operación. 
1.5. Parámetros de la red. 
1.6. Parámetros de rendimiento. 
1.7. Números de portadoras, frecuencias. 
1.8. Configuración conmutador. 
1.9. Enrutamientos. 
2. Configuración de los usuarios: 
2.1. Identificación de usuario. 
2.2. Identidad funcional. 
2.3. Identidad de cuenta de cargo. 
2.4. Identificador TETRA. 
2.5. Número de acceso. 
2.6. Servicios provistos/activados. 
2.7. Estatus de prioridad. 
2.8. Pertenencia actual a grupos. 
2.9. Otras informaciones requeridas. 

 
La configuración de la SRDT debe estar contenida en la base de datos del sistema. Debe 
ser posible extraer un elemento determinado de esta base de datos y de igual forma debe 
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integrarse ésta base de datos al Sistema Gestor de Bases de Datos del Sistema MIO. 
 
Para la entrada de información de configuración, el proceso consistirá primero en definir el 
elemento administrado y configurar sus componentes. Debe ser posible configurar un 
elemento que todavía no ha sido instalado en el sistema, y volcar posteriormente la 
configuración en el momento en que el elemento se conecte. Cualquier elemento podrá 
ser añadido, modificado o borrado de la base de datos. 
 
Será posible descargar la configuración desde el sistema gestor a cada uno de los 
elementos del sistema. En lo posible, este volcado de configuración tendrá lugar sin 
afectar a la operación normal del elemento en cuestión. El volcado deberá poderse 
programar con anticipación. 
 
La administración de usuarios es el proceso por el cual usuarios individuales y móviles 
son configurados en el sistema. Esta información será utilizada por el sistema para 
establecer el tipo de facilidades permitidas a los usuarios cuando realicen llamadas. 
 
Debe ser posible introducir, modificar y borrar información relativa a un usuario. Debe ser 
posible introducir añadir usuarios o móviles con números consecutivos sin necesidad de 
introducir el número completo cada vez. El sistema proporcionará un conjunto de valores 
por defecto para los datos, cuando se invoque la creación de un nuevo usuario o móvil. 
Estos valores serán configurados durante la instalación del sistema. Debe ser posible 
extraer detalles de la configuración de cada usuario, ya sea en pantalla o impresora. Esta 
extracción, podrá hacerse empleando filtraje en los campos de datos individuales, 
incluyendo la utilización de caracteres comodín en los campos de datos. 
 
Debe ser posible introducir la información específica para la creación de los diferentes 
tipos de grupos. Esta función será automáticamente invocada cuando un operador solicite 
ubicar a un usuario en un grupo que todavía no exista. 

 

Gestión de Rendimiento 
 
La Gestión de Funcionamiento ayudará al operador del sistema a visualizar, controlar y 
optimizar la utilización de los recursos del sistema. 
 
Los datos sobre rendimiento, se obtienen directamente de los elementos gestionados, 
enlaces internos y interfaces externos. El sistema debe estar en capacidad de 
proporcionar la siguiente información: 

 
1. Nivel de tráfico: 
1.1. Número total de servicios requeridos. 
1.2. Numero total de mensajes en uplink y downlink. 
1.3. Ocupación de los recursos del sistema incluyendo “timeslots”, transceptores, 

conmutadores, enlaces, etc. 
2. Calidad de servicio: 
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2.1. Promedio y caso peor de los tiempos de espera de las llamadas, por diferentes tipos 
de llamadas, prioridades, etc. 

2.2. Fallos en las llamadas. 
2.3. Indicadores de bloqueo (por ejemplo tiempo de cola o temporizador excedido). 

 

Gestión de la Seguridad 
 

La Gestión de Seguridad controlará el acceso a la información de las bases de datos de 
gestión del Sistema. El administrador del SRDT creará los nombres de acceso con sus 
palabras clave (passwords) determinando qué operadores del sistema gestor tendrán 
acceso y a qué funciones del sistema de gestión de red. 
 
Una opción de partición de la información de seguridad debe permitir al administrador del 
sistema dividir la misma en bloques de información tales como: terminales radio, grupos, 
emplazamientos asignados a grupos, que podrán ser manejados por diferentes 
operadores, los cuales solo tendrán acceso a sus bloques de seguridad. 
 
Será posible crear, modificar o borrar usuarios del sistema gestor. Cada usuario individual 
tendrá asociada una clase de usuario. Para cada clase de usuario deberá poderse 
especificar Solo-lectura / Lectura-escritura / Sin-acceso para cada una de las áreas 
funcionales de gestión. 
 
Se deberán incluir facilidades para permitir al operador copiar los datos del sistema a un 
medio de backup, y para recargarlos de nuevo hacia el sistema.  
 
Estos datos incluirán: 
 
1. Información de configuración. 
2. Información sobre usuarios. 
3. Información sobre eventos. 
4. Datos de rendimiento. 

 
Los “backups” podrán ser realizados mientras el sistema está en funcionamiento, sin 
perturbar el acceso de usuarios ni la funcionalidad. 

 
7.9. Servicios de la Infraestructura del SRDT 

 
El SDRT debe soportar los siguientes servicios, acorde con la tecnología y la solución 
propuesta. 

 
o Servicio Portador 
o Teleservicio 
o Servicio Suplementario 
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Servicio Portador  
 

Debe soportar el intercambio de información entre interfaces de usuarios de la red, 
permitiendo a un servicio portador la transmisión de datos en modo circuito, o en modo 
paquete. 

 

Teleservicio  
 

Debe soportar la capacidad básica de comunicación entre usuarios, permitiendo llamadas 
individuales de voz, llamadas de grupo de voz. 

 

Servicio Suplementario  
 

Debe soportar la capacidad de modificar o suplementar un teleservicio, permitiendo la 
prioridad de llamada, la entrada tardía en conversación, o la escucha ambiente. 
 
Para fines de referencia general, en las tablas siguientes se resumen los teleservicios, los 
servicios portadores y servicios suplementarios, TETRA V+D, soportados en el Modo 
Troncalizado de Operación (TMO), para transmisión en modo circuito o en modo paquete; 
siempre y cuando se garantice la transmisión de voz, datos e imágenes, o en su defecto 
modo paquete y modo circuito. Lo anterior, de tal manera que cumpla con los 
requerimientos funcionales Tetra exigidos. 

 
Tabla 10. Servicios Portadores 

 TELESERVICIO SERVICIO PORTADOR 

Voz TETRA 

Llamada individual 
(punto-a-punto). 
Llamada de grupo 
(punto-a-multipunto) 

N/A 

Datos en modo circuito sin 
protección. N/A 7,2 kbit/s (punto-a-punto o 

punto a multipunto). 
Datos en modo circuito 
con protección baja. N/A 4,8 kbit/s (punto-a-punto o 

punto a multipunto). 
Datos en modo circuito 
con protección alta. N/A 2,4 kbit/s (punto-a-punto o 

punto a multipunto). 
Mensajes de estado. N/A 16 bits. 

Datos cortos – tipo 1 y/o 
tipo 2 y/o tipo 3 y/o tipo 4 N/A 

16 y/o 32 y/o 64 y/o 2047; 
bits de datos definidos de 
usuario. 

Datos en modo paquete 
no orientados a conexión. N/A 

(punto-a-punto,  punto a 
multipunto, o difusión punto-
multipunto en sentido único) 
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Datos en modo paquete 
orientados a conexión. N/A 

(punto-a-punto,  punto a 
multipunto, o difusión punto-
multipunto en sentido único) 

 
Tabla 11. Servicios Suplementarios 

SERVICIOS SUPLEMENTARIOS 

Servicios 
suplementarios tipo 
PMR 

- prioridad de acceso, “pre-emtive priority”, llamada 
prioritaria; 

- inclusión de llamada, transferencia de control, 
entrada tardía; 

- llamada autorizada por el despacho, escucha 
ambiente, escucha discreta; 

- selección de área; 
- direccionamiento con número corto; 
- identificación de participante en conversación; 
- asignación dinámica de número de grupo. 

Servicios 
suplementarios tipo 
telefónico 

- agenda; 
- desvío de llamada (incondicional, por ocupado, 

por falta de respuesta, por inalcanzable; 
- reporte de llamada; 
- llamada en espera;  
- llamada retenida; 
- identificación de llamante/en conversación; 
- restricción de identificador de llamante/en 

conversación; 
- aviso de consumo. 

 
Se deberán soportar todos los servicios TETRA estándar de acuerdo con el estado del 
arte de la tecnología. De la misma manera se deberá indicar de manera explicita y 
concreta, que otros servicios adicionales están soportados por el producto especifico 
ofrecido por el fabricante. 

 
7.10. Servicios Específicos a los Usuarios del SRDT 

 
Los usuarios del SRDT son personas pertenecientes a diferentes Grupos y sus 
necesidades se relacionan con los requerimientos de comunicación de su personal de 
acuerdo a los perfiles y necesidades:  
 
No obstante, cada grupo deberá tener la percepción de una red propia con las 
prestaciones necesarias, aunque de hecho esté compartiendo una única infraestructura 
común para todos ellos. Los usuarios del SRDT necesitan contar con formación específica 
para la utilización de los terminales, por lo que deberán recibir los cursos 
correspondientes.  
 
A continuación se definen unas aplicaciones específicas que, a su vez, se traducen en 
necesidades concretas, que el SRDT debe satisfacer. 
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Los usuarios del SRDT, para fines de los servicios que ofrece el sistema, están 
conformados por dos tipos de usuarios. 

 
1. Usuarios radio: usuarios móviles en el sistema que pueden desplazarse a través del 

área de cobertura provista por el sistema, ya sea a bordo de los autobuses o en 
posesión de una persona que forma parte de la estructura operativa de alguno de 
los Agentes del Sistema MIO. Estos usuarios accederán a los servicios del sistema 
utilizando terminales móviles o portátiles que se comunican con las estaciones base 
de la infraestructura utilizando el protocolo de la interfaz de aire TETRA.  

2. Operadores de gestión radio: usuarios fijos que tendrán a su cargo acciones de 
mantenimiento del SIUR u otras tareas relacionadas con la plataforma tecnológica, 
que no tengan acceso al SICO o realicen gestiones de personal de mantenimiento 
que requieren de movilidad. 

3. Operadores de despacho radio: usuarios fijos que tendrán acceso a prestaciones e 
infraestructuras avanzadas proporcionadas por el sistema. Estas prestaciones 
permitirá a los operadores comunicarse con otros usuarios móviles y gestionar las 
flotas eficientemente. 

 
El SCI a implementar en el Sistema MIO deberá proporcionar servicios a todos los tipos 
de usuarios del SRDT. 
 
A continuación se concretan los servicios que deberá brindar a estos usuarios el SRDT a 
implementar en el Sistema MIO.  
 
Los servicios se han dividido en: 

 
1. Servicios de Voz: servicios de comunicación de voz proporcionados por el sistema. 

Estos servicios deberán estar disponibles tanto para los usuarios radio, para los 
usuarios de gestión, como para los operadores de despacho a menos que se 
indique lo contrario. 

2. Servicios de Datos: servicios de comunicación de datos proporcionados por el 
sistema. A menos que se indique lo contrario, estos servicios deben estar 
disponibles tanto para los usuarios radio, para los usuarios de gestión, como para 
los operadores de despacho. De la misma manera se deberán garantizar los 
servicios de datos para el subsistema de recaudo y demás subsistemas del SIUR. 

3. Servicios Suplementarios: servicios adicionales proporcionados por el sistema. 
Estos servicios no pueden ser utilizados en forma aislada, sino que añaden 
funcionalidades a los sistemas de voz y servicios de datos. 

 

Servicios de Voz 
 

El sistema soportará la transmisión de voz empleando el codec de voz, tal y como se 
define en ETS 300 392-5 [4]. El teleservicio de voz TETRA soportará las comunicaciones 
de voz en modo básico circuito, en sus modalidades punto-a-punto y punto-a-multipunto. 
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Deberá considerarse el escenario teórico de tráfico para los  terminales (usuarios) que el 
concesionario conciba en el prediseño y los parámetros deberán ser previamente 
presentados a Metro Cali S.A. quién tendrá la opción de veto, los cuales podrán ser 
ajustados por el concesionario de acuerdo al dimensionamiento y diseño definitivo del 
Sistema Tetra a implementar: 

 
1. llamadas de grupo por terminal en la hora cargada 
2. Duración media de las llamadas de grupo  
3. llamadas individuales semidúplex por terminal en la hora cargada. 
4. Duración media de las llamadas individuales semidúplex 
5. llamadas individuales dúplex por terminal en la hora cargada. 
6. Duración media de las llamadas individuales dúplex 
7. llamadas telefónicas por terminal en la hora cargada.  
8. Duración media de las llamadas telefónicas 

 
El concesionario deberá garantizar las más altas prestaciones del Sistema Tetra, de tal 
manera que se garanticen los niveles de servicio y se cumpla con las prestaciones y 
calidad de servicio estipulados en el presente apéndice.  

 
o Llamada de Grupo 

 
Los servicios de llamada de grupo permiten a los terminales móviles, portátiles o a las 
consolas de despacho establecer una comunicación “uno-a-muchos” con un grupo de 
usuarios conocido como grupo de conversación. 
 
La afiliación al grupo de conversación será dinámica. Las MS’s se deben afiliar al grupo 
de conversación para ser miembros del mismo. Aunque una MS sólo puede mantener una 
única conversación a un tiempo, deberá poder estar afiliada a diferentes grupos de 
conversación simultáneamente.  
 
Una vez que el grupo de conversación es asignado a una Consola de Despacho (DC), la 
DC se convierte en miembro del grupo de conversación. Una DC puede ser miembro de 
múltiples grupos de conversación. 
 
El servicio de llamada de grupo es un servicio semi-dúplex. El sistema da permiso de 
transmisión a un único usuario. El permiso inicial para transmitir se da al que inicia la 
llamada. Un usuario que esté escuchando puede intentar interrumpir al usuario que 
transmite. El sistema decide si permite o no la interrupción dependiendo del modo de 
interrupción configurado para ese grupo de conversación. (Las consolas de despacho 
siempre deben estar habilitadas para interrumpir a las MS’s). El modo de interrupción 
puede permitir a las MS’s interrumpir a otras MS’s o no permitir jamás las interrupciones. 
 
Una llamada de grupo sólo podrá ser terminada por el sistema. El sistema podrá finalizar 
la llamada por las siguientes razones: 
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1. Al final de la transmisión en el canal de tráfico, el sistema inicia un temporizador de 
cuelgue. Si ningún miembro del grupo de conversación inicia una transmisión 
durante este tiempo, el sistema finaliza la llamada. 

2. La llamada ha excedido la máxima duración de llamada para llamadas de grupo. 
3. La llamada se termina después de la transmisión actual. 
4. Los canales de tráfico utilizados por los grupos de conversación son requeridos para 

dar soporte a una llamada de excepción o emergencia. Si el canal es requerido en el 
emplazamiento receptor (donde no está localizado el llamante), la llamada 
continuará en los demás emplazamientos pero será finalizada en el emplazamiento 
receptor. Si se requiere un canal en el emplazamiento transmisor la llamada será 
finalizada.  

 
En cualquier caso, se le informará a la MS acerca de la razón por la cual se finalizó su 
llamada. Los siguientes servicios suplementarios se aplicarán siempre a los grupos de 
conversación:  

 
1. Cola de Ocupado (Busy Queuing). 
2. Llamada de Aviso de canal libre (Call Back). 
3. Prioridad de Cola de Espera. 
4. Identificación del Llamante (Talking Party Identification). 
5. Entrada Tardía (Late Entry). 

 
Se deben incluir servicios suplementarios para gestionar los requerimientos geográficos y 
los requerimientos de recursos para las llamadas de grupo (Emplazamientos Válidos; All 
Start / Fast Start, similares.) 
 
Se deberá poder configurar los siguientes parámetros en el Gestor de Red para el manejo 
de los grupos de conversación: 

 
1. Para cada usuario, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar 

llamadas de grupo. 
2. Para cada usuario, la prioridad para las llamadas en cola se podrá configurar, al 

menos, en el rango de 2 a 10. 
3. Para cada grupo, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar llamadas 

de grupo. (En este caso se pueden realizar llamadas de emergencia en ese grupo). 
4. Para cada grupo, la prioridad para las llamadas en cola se podrá configurar, al 

menos, en el rango de 2 a 10. 
5. Para cada grupo de conversación, el modo de interrupción de audio podrá ser 

configurado en los valores ‘siempre’ o ‘nunca’. 
6. Para la SRDT, se podrá definir si se permite el acceso de un grupo de conversación 

por defecto. Si esto se permite, una MS puede acceder a un grupo de conversación 
sin haber sido dada de alta en la base de datos del sistema. La configuración por 
defecto es ‘no permitido’. 

7. Para la SRDT, la duración máxima de las llamadas de grupo podrá establecerse, al 
menos, en el rango de 0 a 60 minutos. 
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o Llamada Individual (Dúplex y Semi-Dúplex) 
 

Este servicio debe permitir a las MSs y a las CDs iniciar y recibir llamadas TETRA 
individuales. Esta es una comunicación uno-a-uno con sólo dos partes involucradas en la 
llamada habilitadas para escuchar la comunicación. 
 
El permiso inicial para transmitir se dará al que inicia la llamada. La MS que recibe sólo 
podrá interrumpir a una MS que transmite si la prioridad de petición de interrupción está 
configurada como pre-emptive (Esto se determina programando la MS). Una MS que este 
recibiendo no podrá nunca interrumpir a una CD que transmite. 
 
Las llamadas individuales podrán ser finalizadas por el usuario o por el SRDT. Al final de 
la transmisión en el canal de tráfico, el sistema iniciará un temporizador de espera. Si 
ningún interlocutor inicia la transmisión durante este tiempo, el SRDT liberará los recursos 
y dará inicio a un temporizador de inactividad. La llamada permanecerá activa hasta que 
el temporizador de inactividad expire. Un usuario podrá finalizar la llamada en cualquier 
momento. 
 
Si se excede la duración máxima programada para la llamada individual, los interlocutores 
involucrados serán notificados y la llamada será finalizada inmediatamente después de la 
transmisión en curso. 
 
Se podrán configurar los siguientes parámetros en el Gestor de Red para gestionar el 
servicio de llamada de individual: 

 
1. Para cada usuario, la capacidad de iniciar llamadas individuales podrá ser habilitada 

o deshabilitada. 
2. Para el SRDT, la duración máxima para las llamadas individuales se podrá 

establecer, al menos, en el rango de 0 a 60 minutos.  
 

o Llamada de Excepción o de Emergencia 
 

El SRDT debe estar en capacidad de soportar un servicio de llamada de excepción o 
emergencia. Las llamadas de emergencia pueden ser o bien llamadas de grupo, o bien 
llamadas individuales. 

 
La llamada de excepción es una llamada con la máxima prioridad en el SRDT. Cuando el 
SRDT está ocupado existirán dos posibilidades (establecidas por configuración):  

 
1. La primera es colocar las llamadas de emergencia (llamadas de prioridad 1) en la 

parte más alta de la cola de espera.  
2. La segunda, es permitir que las llamadas de emergencia se establezcan 

inmediatamente tirando abajo las llamadas de prioridad menor que se cursan en ese 
momento. La llamada de prioridad más baja se tira abajo y los recursos requeridos 
son inmediatamente concedidos al terminal que hace la llamada de excepción. Las 
MS’s cuyas llamadas han sido desechadas son informadas de la razón por la cual 
las mismas fueron terminadas. 
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Se podrán configurar los siguientes parámetros en el Gestor de Red para gestionar el 
servicio de llamadas de emergencia. 
 

3. Para cada usuario, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar 
llamadas de emergencia. 

4. Para cada grupo, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de realizar una 
llamada de excepción de grupo. 

5. Para cada grupo y usuario, se podrá configurar la respuesta del sistema cuando 
está ocupado ante una llamada de excepción: Top-of-the-Queue (la llamada se 
coloca en la parte más alta de la colas de espera) o Ruthless Pre-emption (la 
llamada de excepción tira abajo otra de menor prioridad que está en curso). 

 
o Llamada de Interconexión Telefónica 

 
El servicio de llamadas de interconexión telefónica proporcionará comunicación full-dúplex 
entre las MS’s y los usuarios de redes telefónicas.  
 
El servicio permitirá a una MS iniciar una llamada de interconexión telefónica solicitando 
una llamada individual al ISSI reservado para la pasarela de Interconexión Telefónica e 
incluyendo el número de la PABX requerido en la petición de llamada. 
 
De la misma manera, los usuarios de la PABX podrán también iniciar la llamada de 
interconexión telefónica a una MS marcando una extensión reservada para la MS. El 
usuario de la PABX podrá marcar un prefijo conocido por el SRDT, seguido por el ISSI de 
la MS, o un número DDI (Direct Dial-In) reservado, también conocido por el SRDT. 
 
Cuando la red reciba una petición de llamada desde la PABX, primero comprobará si en el 
número se incluye el prefijo conocido. Cuando el sistema reconoce el prefijo, utiliza el 
número ISSI (excluyendo el prefijo) para intentar el establecimiento de la llamada. 
 
Cuando el SRDT recibe una petición de llamada desde una PABX que contiene el número 
DDI, traducirá el número DDI a un número ISSI y luego intenta establecer la llamada. 

 
Durante el establecimiento de la llamada se proporcionarán tonos de progreso de llamada 
a la parte que origina la llamada. 
 
La llamada podrá ser finalizada por el usuario de la MS, el usuario de la PABX o por el 
SRDT, si el canal de radio se requiere para una llamada de excepción. 
Además, el Gestor de Red podrá establecer una duración máxima de llamada para las 
llamadas de interconexión. Si esta duración se excede, el sistema finaliza la llamada 
después de indicar al usuario que la llamada está por terminarse. 
 
Se podrán configurar los siguientes parámetros en el Gestor de red para gestionar el 
servicio de interconexión telefónica: 
 
1. A cada usuario se le podrá asignar un número DDI de hasta 15 dígitos. 
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2. Por cada usuario, la capacidad de iniciar llamadas de interconexión telefónica podrá 
ser habilitada o deshabilitada. 

3. Para cada estación base, la capacidad de recibir y realizar llamadas de 
interconexión telefónica podrá ser habilitada o deshabilitada. 

4. Para el sistema, se podrá configurar el intervalo de tiempo en el cual la MS intenta el 
establecimiento de llamada entre, al menos, 0 y 60 segundos. 

5. Para el sistema, se podrá configurar la duración máxima de la llamada de 
interconexión en el rango de, al menos, 0 a 60 minutos. 

6. Para el sistema, se podrá configurar cuanto tiempo antes de que el temporizador de 
duración máxima llegue a su fin el sistema envíe a los usuarios una indicación de 
aviso. Este tiempo puede ser configurado en el rango de, al menos, 0 a 18 
segundos. 

7. Para el sistema, se podrá configurar el prefijo para el direccionamiento prefijo-ISSI 
en el rango de 1 a 999999. 

8. Para el sistema, cada uno de los canales E1 de la pasarela de interconexión 
telefónica, podrá ser configurado como: ‘utilizado por llamadas entrantes y 
salientes’, ‘reservado para llamadas entrantes’, ‘reservado para llamadas salientes’, 
o ‘no utilizado’. 

 

Servicios de Datos 
 

o Mensajes de Estado 
 

El servicio de Mensajes de Estado permitirá a las MSs enviar mensajes de estado pre-
codificados tanto al sistema de consolas de despacho como a las eventuales aplicaciones 
de terceras partes integradas con el sistema radio (por ejemplo el Software para la 
Gestión y Control de Flota). 
 
El SRDT soportará los valores de estado TETRA $8000 a $EFFF (28671 valores). 

 
o Servicio de Transporte de Datos Cortos (SDTS) 

 
El Servicio de Transporte de Datos Cortos (SDTS) como servicio portador de capa de 
transporte, debe permitir a las aplicaciones acceder a la transferencia sobre el aire del 
Servicio de Datos Cortos (Tipo 4) TETRA punto a punto o punto a multipunto. 
 
El SDTS soportará mensajes de hasta 140 caracteres de longitud. 
 
Los mensajes SDS se entregan normalmente a través del canal de control principal 
(MCCH). Sin embargo, el SDTS debe soportar la operación de voz y datos concurrentes y 
si una MS se involucra en una llamada de voz sobre el canal de tráfico, los mensajes SDS 
serán entregados a través de un canal de control asociado (SACCH – Slow Associated 
Control Channel o FACCH – Fast Associated Control Channel). 
 
El servicio SDTS utilizará un mecanismo best-effort para entregar el paquete en destino, 
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pero si esto no fuera posible, se enviará un mensaje de error al extremo que originó el 
mensaje de datos cortos.  
 
El acceso al SDTS se realizará a través de la Interfaz de Equipos Periféricos (PEI) en las 
MSs y a través de una conexión IP al SwMI. 
 
Se podrán configurar los siguientes parámetros en el Gestor de Red para la gestión del 
SDTS: 

 
1. Para cada MS, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de utilizar SDTS. 
2. Para cada host, se podrá habilitar o deshabilitar la capacidad de utilizar SDTS. 

 
o Servicio de Datos por Paquetes (PDS) 

 
El Servicio de Datos por Paquetes (PDS) es un servicio portador que permite a anfitriones 
IP comunicarse mediante protocolo IP. El PDS utiliza el protocolo TETRA Sub Net 
Dependant Convergence Protocol (SNCDP) en la interfaz.  
 
El PDS debe utilizar direccionamiento IP. El Gestor del sistema asignará una dirección IP 
a cada identificador del sistema TETRA (ITSI) para cada radio (MS) que desee utilizar el 
PDS.  
 
El PDS utilizará la versión 4 de IP con un Maximum Transmission Unit (MTU) de 1500 
bytes. El protocolo de transporte User Datagram Protocol (UDP) es el recomendado para 
el Servicio de Datos por Paquetes.  
 
El PDS hará el mayor esfuerzo para la entrega de un datagrama IP a su destino, pero si 
esto no es posible, se devolverá un mensaje de Internet Control Message Protocol (ICMP) 
al terminal que originó el mensaje. Si se requiere, el PDS dará la posibilidad de utilizar 
secuencias estandarizadas de protocolo para construir un servicio de entrega garantizado.  
 
En el aire, el intercambio de datos por paquetes se realizará en un canal de datos por 
paquete, llamado Packet Data Channel (PDCH). Las radios se direccionan desde el Canal 
de Control Principal (MCCH) a un PDCH cuando se requiera envíar datos. Una vez 
asignado a un PDCH la radio se quedará inactiva en el PDCH el tiempo marcado en el 
temporizador READY.  
 
Se debe incluir la existencia de mecanismos de asignación y reserva de recursos para 
asignar radios a PDCHs, con objeto de ofrecer diversos grados del servicio a diversos 
grupos de usuarios del PDS.  
 
El acceso al Servicio de Datos por Paquetes (PDS) se realizará en la parte móvil a través 
del Peripheral Equipment Interface (PEI) del equipo radio y en el lado fijo a través de una 
conexión IP al SwMI. 
 
Los parámetros que se podrán asignar desde el gestor de red para configurar el Servicio 
de Datos por Paquetes son los siguientes: 
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1. Para cada radio se puede configurar: 

 
1.1. Activación/desactivación de la capacidad de utilizar PDS. 
1.2. Asignación de una dirección IP. 
1.3. Valor del temporizador de READY en el rango de 5 a 300 segundos. 
1.4. Activación/desactivación de la capacidad de utilizar mensajes ICMP a través de la 

interfaz aire. De este modo se puede ahorrar recursos de interfaz aire si las 
aplicaciones no hacen uso de mensajes del ICMP. 

 
o Servicios Suplementarios 

 
o Prioridad de Cola de Espera 

 
La Prioridad de Cola de Espera debe permitir añadir funcionalidad a los servicios de 
Llamada de Grupo y Llamada Individual. 
 
El SRDT debe proporcionar hasta 10 niveles de prioridad, donde el nivel 1 es el nivel de 
prioridad más alto y está reservado para las llamadas de emergencia de grupo. El Gestor 
de Red asignará los niveles 2 a 10 a usuarios individuales y a grupos de conversación. La 
prioridad asignada a una llamada de grupo es la prioridad mayor entre la del usuario 
llamante y la del grupo. El nivel de prioridad se utiliza en el caso de que el sistema 
estuviera ocupado y las llamadas son puestas en cola. Cuando el sistema entra en estado 
de ocupado, los canales de tráfico se asignan primero a las llamadas con mayor prioridad 
que a las de menor prioridad. 

 
o Cola de Ocupado y Llamada de Aviso 

 
La Cola de Ocupado y la Llamada de Aviso deben permitir añadir funcionalidad a los 
servicios de voz. 
 
El SRDT debe permitir la puesta en cola de espera de las llamadas de voz cada vez que 
se requiere un canal de tráfico y no hay ninguno disponible. Si no hay canales de tráfico 
disponibles en uno o más de los emplazamientos requeridos para la llamada, la misma se 
debe poner en una cola de espera. Cuando los canales de tráfico se liberan y se hacen 
disponibles, el llamante es automáticamente avisado mediante la llamada de aviso para 
indicar que su llamada ha sido establecida y tiene permiso para transmitir. 

 
o Entrada Tardía 

 
La Entrada Tardía debe permitir el servicio de añadir funcionalidad al servicio de Llamada 
de Grupo. Mientras una llamada de grupo progresa sobre el canal de tráfico, se envía 
señalización de entrada tardía por el canal de control principal. Esto debe permitir a las 
MSs que fallaron en la decodificación de la señalización de establecimiento de llamada 
inicial (por la razón que fuera) unirse a la llamada en progreso. El intervalo que media 
entre los mensajes de entrada tardía depende de la carga del sistema. La señalización de 
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entrada tardía es idéntica a la señalización de establecimiento de llamada y por lo tanto 
una MS es incapaz de distinguir entre las dos. 

 
o Identificación del Llamante 

 
La Identificación del Llamante debe permitir el servicio de añadir funcionalidad a los 
servicios de voz y datos. Cada vez que una MS o CD está transmitiendo, el ID de este 
interlocutor se remite siempre al otro extremo (receptor/es). Si el interlocutor cambia ya 
sea por conversación normal o por interrupción, el ID del nuevo interlocutor es remitido 
nuevamente al resto de participantes.  

 
o Prioridad de Usuario Reciente 

 
La Prioridad de Usuario Reciente debe permitir el servicio de añadir funcionalidad a los 
servicios de Llamada de Grupo. Si durante una llamada de grupo, un usuario tarda en 
responder y se le libera el canal de tráfico, la llamada ingresa en una cola de usuario 
reciente. Si un usuario responde entonces dentro de 10 segundos se le da prioridad a la 
llamada sobre las nuevas llamadas (de igual prioridad) que también esperan por la 
asignación de un canal de tráfico. La prioridad de usuario reciente permite a una llamada 
de grupo tener mayor continuidad en la conversación en el caso de que el sistema esté 
ocupado. 

 
o Asignación Dinámica de Emplazamientos 

 
La Asignación Dinámica de Emplazamientos debe permitir el servicio de añadir 
funcionalidad al servicio de Llamada de Grupo. Asignación dinámica de emplazamiento 
significa que sólo son asignados canales de tráfico en los emplazamientos en los cuales 
hay registrados uno o más miembros del grupo de conversación en el que se desea 
establecer la comunicación. Para conseguir esto el sistema debe mantener una base de 
datos que identifica, para cada grupo de conversación, qué emplazamientos deberían ser 
incluidos en una llamada en un determinado momento.  

 
o Emplazamientos Válidos 

 
El servicio de Emplazamientos Válidos debe permitir el servicio de añadir funcionalidad al 
servicio de Llamada de Grupo. Para cada grupo de conversación, se podrá definir en el 
Gestor de Red una lista de emplazamientos válidos para ese grupo. Los usuarios no 
pueden utilizar el servicio de llamada de grupo en un emplazamiento a menos que el 
mismo figure en la lista de emplazamientos válidos para ese grupo de conversación. Los 
emplazamientos válidos para un grupo de conversación pueden ir desde un único 
emplazamiento hasta todos los emplazamientos existentes en el sistema. Esta prestación 
permite al Gestor de Red controlar la extensión geográfica del grupo de conversación. 
Además, el Gestor de Red podrá habilitar o deshabilitar las llamadas de emergencia en 
emplazamientos no válidos, para cada emplazamiento y para cada grupo. Esto permitirá a 
los usuarios realizar llamadas de emergencia a un grupo de conversación aún en el caso 
de que estén localizados en un emplazamiento no válido para el grupo. También se 
podrán definir emplazamientos válidos para usuarios individuales del sistema. 
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o All Start / Fast Start 

 
All Start / Fast Start debe permitir el servicio de añadir funcionalidad a los servicios de 
Llamada de Grupo. Para cada grupo de conversación, el Gestor de Red podrá establecer 
que dicho grupo opere en modo All Start o en modo Fast Start. En el modo All Start si el 
sistema está ocupado y no todos los recursos están disponibles para establecer una 
llamada de grupo, el sistema espera hasta que todos los recursos requeridos estén 
disponibles antes de establecer la llamada. Esto asegura que todos los emplazamientos 
que tienen miembros de los grupos de conversación son incluidos cuando la llamada 
comienza. En el modo Fast Start, la llamada se establece con aquellos emplazamientos 
que están disponibles en este momento, mientras que los emplazamientos adicionales se 
van agregando a la llamada a medida que los recursos se van estando disponibles. Esto 
asegura que las llamadas se establecen tan rápido como es posible aún cuando el SRDT 
está ocupado.  

 
 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 257 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

8. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA AL CLIENTE Y A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA 

MIO –SSFCI 

 
8.1. Objetivos generales del SSFCI  

 
El Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones del Sistema MIO – 
SSFCI representa uno de los subsistemas que conforman el SIUR. 
 
El Concesionario del SIUR para este subsistema se encargará de:  

 
• Implementar la plataforma tecnológica de seguridad electrónica propia para el Sistema 

MIO, de manera tal que permita integrar los componentes del SSFCI. 
• Realizar las actividades de operación, administración, gestión, mantenimiento, 

escalabilidad y renovación de la plataforma tecnológica que implemente, para poner a 
disposición del Sistema MIO y agentes del mismo, los servicios de seguridad previstos 
para el mismo. 

• Realizar las actividades de operación del personal dedicado a prestar los servicios de 
vigilancia, reacción y monitoreo del SSFCI previstos. Contando con la estructura 
organizacional (personal, dispositivos y equipos) idónea y necesaria para proporcionar 
las actividades que le corresponda realizar dentro de los parámetros de 
responsabilidades acordes con lo estipulado en el presente apéndice y en los 
documentos contractuales del SIUR.  
 
 

8.2. SSFCI Tecnológico  
 

El SSFCI deberá estar constituido, como mínimo, con la infraestructura tecnológica citada 
en el presente apéndice.  
 
En el nivel central, el SSFCI, deberá interactuar con los subsistemas del SIUR que sean 
necesarios, el CAD 123 del Municipio de Santiago de Cali y organismos de emergencia, 
para llevar a cabo estratégicamente todas las gestiones pertinentes a su operación. 
 
El SSFCI Tecnológico está relacionado con: 

 
• Gestión, administración y operación de su Plataforma Tecnológica, como:  

 
o Gestión y administración de los equipos y dispositivos 
o Gestión y administración del software del nivel central y del nivel local 
o Gestión y administración del sistema de almacenamiento y backup del SSFCI 
o Soporte Técnico. 
 

• Gestión de procesos y minería de datos y video 
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8.3. SSFCI Operativo 
 

El SSFCI Operativo estará constituido por todos los recursos físicos, financieros, 
administrativos, legales y estructura organizacional, así como, el establecimiento de 
políticas, procesos, manuales y procedimientos, que le permitan realizar:  

 
• Las actividades del SSFCI relacionadas con la gestión de los equipos y recursos 

tecnológicos. 
• La administración de los bienes físicos y tecnológicos a su cargo. 
• Monitorear electrónicamente de manera permanente 7X24X365, las instalaciones y los 

recursos tecnológicos del Sistema MIO dispuestos en las diferentes edificaciones y 
elementos de la infraestructura física y rodante del Sistema MIO. 

• Hacer la entrega de los datos y de la información actualizada al SGCO, que llegue a 
relacionarse con los diferentes subsistemas, mediante el uso común de infraestructura 
tecnológica del sistema.  

• Apoyar en las estaciones y demás elementos de la infraestructura del Sistema MIO, 
para la recuperación de medios de pago que sean detectados por el sistema como 
robados o perdidos. 

• Atender las alarmas generadas por los agentes del Sistema MIO. 
• Atender de manera prioritaria, las alarmas y llamados de emergencia generadas por 

los conductores y personal que por sus funciones dentro del Sistema MIO desarrollan 
actividades que representan un mayor riesgo. 

• Generar la reacción y las acciones que se requieran y asistencia ante eventos que 
representen riesgos, alarmas, o situaciones que afecten o puedan afectar la integridad 
física de los clientes o usuarios, que se encuentren dentro de las instalaciones del 
Sistema MIO, y/o que puedan afectar los elementos de la infraestructura física a su 
cargo, como, sistemas, equipos, componentes, instalaciones que limiten o perturben la 
adecuada operación o la integridad del sistema. 

• Coordinación con las entidades de apoyo que prestan servicio en caso de 
emergencias (Policía, Bomberos, hospitales, entre otras entidades que prestan 
servicio de apoyo en casos de emergencia) para apoyo en la gestión que le 
corresponde dentro del Sistema MIO. 

• Los servicios de vigilancia, monitoreo y gestión de seguridad brindados por el 
Concesionario, para fines del SSFCI, deben funcionar en un régimen de operación de 
7X24X365, a menos que se indique lo contrario. 

• Los demás establecidos en el documento principal del Contrato del SIUR y sus 
apéndices.  
 

El SSFCI lo constituyen también todos los subsistemas, recursos, equipos, aplicativos, 
software especializado, sistema de base de datos, licencias, infraestructura física y 
tecnológica, estructura organizacional, procesos y procedimientos, así como todos los 
elementos y componentes administrativos, financieros, legales y sociales para llevar a 
feliz termino, a la prestación de servicios de seguridad física que permita cumplir con la 
misión, objetivos, funcionalidades, requerimientos generales y específicos dentro del 
concepto de seguridad integrada del Sistema MIO, conforme con lo dispuesto en el 
presente apéndice. 
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8.4. Requerimientos del SSFCI 

  
El Concesionario del SIUR, a través del SSFCI deberá proveer todos los recursos que 
resulten necesarios para cumplimiento de los niveles de servicio requeridos por Metro Cali 
S.A., así como garantizar, lo estipulado en el concepto, objetivo, definición, 
especificaciones generales y específicas, infraestructura, personal, funcionalidades y los 
recursos citados en el presente apéndice y demás que requiera para el cumplimiento del 
SSFCI.  

 
8.5. Requerimientos Generales del SSFCI 

 
La operación del SSFCI deberá realizarla el Concesionario del SIUR con el cumplimiento 
del marco legal de la legislación colombiana que reglamenta este tipo de actividades.  
 
Debe realizar las gestiones y todas las actividades que resulten necesarias para la 
implementación y puesta en marcha del SSFCI que permitan suplir las necesidades de 
seguridad del Sistema MIO.  

 

8.5.1. Identificación Corporativa e Institucional del Sistema MIO 
 

Deberá cumplir con lo estipulado en el apéndice Nº 01 - “Sistema de información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR”. 

 

8.5.2. Estudios y Diseños. 
 

Una vez perfeccionado el contrato de concesión, el Concesionario llevará a cabo los 
estudios que requiera y le permitan realizar los ajustes necesarios y ultimar los detalles de 
ingeniería del prediseño presentado durante la etapa de licitación. Deberá empezar con la 
planeación de todas las actividades previstas para la puesta en marcha del SSFCI que 
permita la operación adecuada del mismo. 
 
Dará inicio a los procesos de ingeniería, requerimientos de fabricación, suministro, 
instalación, pruebas, documentación, formación y puesta en marcha del sistema, así 
como las tareas de coordinación y dirección técnica, y el aseguramiento de la calidad 
durante todas las fases del proyecto. 
 
El Concesionario procederá a redactar los documentos del proyecto de ingeniería de 
detalle, así como de los documentos relacionados requeridos en las etapas de diseño: 
plan de calidad, plan de implementación, plan de transferencia de conocimientos y 
capacitación, plan de mantenimiento y plan de aceptación. De igual forma deberá dar 
inicio al plan de emergencias y evacuación, protocolos de atención de alarmas y la 
documentación necesaria para la operación efectiva del SSFCI. 
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La elaboración, contenido y estructura de dichos documentos será establecido por el 
Concesionario, y como mínimo incorporará todo lo relacionado con el proyecto, desde su 
concepción, implementación, puesta en marcha, operación, mantenimiento, escalabilidad 
y expansión.  
 
El SSFCI y sus documentos asociados tendrán que ser necesariamente puestos a 
disposición de Metro Cali S.A., quien podrá ejercer la acción de veto de dicha 
documentación en caso de que se evidencie o compruebe riesgo de incumplimiento en lo 
establecido de los requerimientos y cronogramas del proyecto. Esta operación no 
eliminará la plena responsabilidad del Concesionario respecto al mismo. Por consiguiente, 
el Concesionario será totalmente responsable de los errores u omisiones que puedan 
existir, tanto en la confección, en la ingeniería y cálculos justificativos, como en los 
materiales elegidos y su instalación.  
 
Los documentos del proyecto deberán estar debidamente firmados por los responsables 
del mismo y se presentarán a Metro Cali S.A. para su conocimiento. El proyecto será 
tramitado por el Concesionario. 

 
• Etapa de Estudios  

 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la culminación de los estudios 
necesarios que le permita al Concesionario realizar el dimensionamiento y consolidar el 
diseño del SSFCI. 
  
Dentro de las actividades mínimas que debe realizar el Concesionario, deberá considerar: 

 
1. Estudios de vulnerabilidad por zona de la ciudad donde se encuentren las 

instalaciones del Sistema MIO susceptibles a proteger. 
2. Estudios de vulnerabilidad de las instalaciones del Sistema MIO susceptibles a 

proteger. 
3. Estudios de accesibilidad y control de acceso de acuerdo a su perfil dentro del 

sistema. 
4. Estudio físico de cada una de las instalaciones a proteger. 
5. Integración de las comunicaciones y atención de alarmas de acuerdo a criticidad de 

las mismas. 
6. Identificación, definición y protección de zonas dentro de las instalaciones. 
7. Definición y plan de implementación de la seguridad electrónica. 
8. Instalación de cámaras de video externas en zonas de la ciudad que se definan 

susceptibles de vulnerabilidad. 
9. Consolidar los diseños, planos y documentación del proyecto. 
10. Plan de seguridad integral, intrínsica del sistema. 
11. Plan de emergencias. 
12. Plan de evacuación. 
13. Plan de reacción. 
14. Definición de procedimientos ante eventos de riesgo, alarma o desastres. 
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15. Definición de procedimientos para el apoyo de los organismos de seguridad del 
estado. 

16. Definición de requerimiento de comunicaciones del SCI y del SICO, especificando 
cargas de red por equipos, por edificación de manera única (normal) y de manera 
simultánea (condiciones críticas). 

17. Manual de seguridad integral del Sistema MIO. 
18. Establecimiento y definición de planes de contingencia para el inicio de la operación 

y durante la operación del sistema. 
19. Los demás estudios que requiera para el cumplimiento de los objetivos tecnológicos, 

operativos y legales del contrato de concesión. 
 

8.5.3. Dimensionamiento, Diseño Definitivo e Ingeniería de la Infraestructura del 
SSFCI, Enlaces y Conectividad. 

 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la entrega del proyecto por parte del 
Concesionario, con la supervisión de Metro Cali S.A. El Concesionario deberá entregar los 
documentos asociados (planos, plan de calidad, plan de implementación, plan de 
transferencia de conocimientos y capacitación, plan de mantenimiento, plan de aceptación 
y las versiones preliminares de los documentos elaborados durante la etapa de estudios). 

 
El Concesionario deberá presentar a su riesgo y responsabilidad los estudios y diseños 
elaborados, por elemento o edificación, y por todo el SSFCI de manera integral. Deberá 
realizar el diseño definitivo de acuerdo a los estudios y dimensionamiento que realice, que 
le permita garantizar la disponibilidad adecuada de los recursos físicos, humanos y 
tecnológicos que utilizará para el SSFCI, para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en los documentos contractuales.  
 
En esta etapa de dimensionamiento, el Concesionario del SIUR, deberá consolidar: 

 
1. La información de la cantidad de clientes o usuarios dentro de las instalaciones del 

Sistema MIO. 
2. Cantidad de instalaciones y zonas a proteger. 
3. Estructura organizacional. 
4. Infraestructura tecnológica e integración de alarmas generadas por otros equipos. 
5. Elementos pasivos. 
6. Sistema de extinción de incendios y seguridad electronica. 
7. Presentar los requerimientos de interconexión y servicios del SSFCI al SICO y SCI, 

respecto a los subsistemas SRe, SIC, SPu y SGCO. 
8. Requerimientos de red, conectividad e integración de los elementos dispuestos en 

red de la plataforma del SSFCI con el sistema central del SIUR.  
9. Requerimiento de equipos y servicio de comunicaciones para el personal de su 

estructura organizacional. 
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En esta etapa el Concesionario deberá planear como mínimo, un simulacro sobre algún 
evento de seguridad que requiera atención y reacción en campo, por efectos de riesgo 
ante alguna situación previsible. 
 
De la misma manera, planear como mínimo, un simulacro sobre algún evento de 
emergencia. Estos eventos deberán ser grabados, documentados y publicitados para 
fines de la operación del SSFCI. El número de eventos que el Concesionario escoja para 
la realización de simulacros deberán ser aprobados por Metro Cali S.A. 

 

8.5.4. Criterios Básicos en el Diseño del SSFCI 
 

El Concesionario debe indicar específicamente de que manera cumple todos los criterios 
y las especificaciones citadas en el apéndice sobre la base de las necesidades a suplir 
con el SSFCI, la arquitectura planteada de los recursos físicos y tecnológicos y 
requerimientos de comunicaciones del SCI y del SICO. Deberá considerar la integración 
de comunicaciones para atender alarmas generadas por los clientes o usuarios a través 
de equipos externos al SSFCI, como teléfonos IP y similares. Deberá considerar la 
implementación del sistema completo sobre la base de una cobertura total en demanda 
de pasajeros referida para Santiago de Cali en todas las fases de implementación y toda 
la infraestructura referida para el Sistema MIO. No obstante deberá tener en cuenta la 
inclusión de cada fase de operación del Sistema MIO para fines de proyectar las 
inversiones, equipos, personal y demás. 

 
• Confiabilidad y Disponibilidad del SSFCI 

 
Durante los estudios y diseños se debe considerar que el SSFCI garantice la 
implementación de componentes y recursos para soportar situaciones críticas de 
seguridad durante la operación del Sistema MIO, conforme al alcance del SSFCI, 
dispuesta en los documentos contractuales.  
 
El Concesionario debe indicar los aspectos de la arquitectura del sistema que garantizan 
una alta fiabilidad y una alta disponibilidad del SSFCI:  
 
1. Arquitectura resistente a fallos 
2. Redundancia de elementos críticos 
3. Modularidad de los elementos, la electrónica, el software y la conectividad 
4. Descripción de operación, reacción, y similares 
5. Planes de contingencia 
6. Planes de evacuación 
7. Planes de emergencia 

 
Se debe indicar el diagrama de fiabilidad del SSFCI y los tiempos medios entre fallas 
(MTBF) de la misma, con base al MTBF de los elementos de la infraestructura tecnológica 
que lo conforman. 
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• Tiempos de Respuesta 
 

Deberá indicar los tiempos de respuesta (RT) que permitan garantizar la alta 
disponibilidad del SSFCI, los cuales no debe superar cuatro (4) horas. Si se excede el 
tiempo de ocho (8) horas, deberá sustituir el equipo inoperante por uno en condiciones 
mínimas equivalentes de operación. 
 
No obstante, para los tiempos de respuesta, el Concesionario deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

 
1. Los casos cuyos requerimientos de datos e información, no requiere de atención 

inmediata y su resolución puede demorar entre veinticuatro (24) y setenta y dos (72) 
horas.  

2. Los casos cuyos requerimientos de datos e información posibilitan una atención 
oportuna, dentro del término de sesenta (60) minutos. 

 
La respuesta del sistema en los términos anteriormente previstos, deberán ser concebidos 
por el Concesionario durante la etapa de dimensionamiento y diseños y generar el soporte 
de la infraestructura respectiva. 

 

8.5.5. Convergencia del SSFCI con otras Entidades  
 

El Concesionario del SIUR, debe indicar durante la etapa de diseños a Metro Cali S.A., los 
casos en los cuales, la plataforma del SSFCI se integre con otros sistemas externos, de 
organismos estatales que brinden apoyo a la seguridad o a emergencias al Sistema MIO, 
en cumplimiento de las disposiciones y requerimientos establecidos en el presente 
apéndice y los que determine Metro Cali S.A.  
 
Para la presente funcionalidad, Metro Cali S.A. realizará previamente un convenio 
interadministrativo, con el organismo relacionado, con conocimiento del Concesionario del 
SIUR. Lo anterior con el estricto cumplimiento de las leyes y normas vigentes en la 
republica de Colombia.  
 

8.5.6. Continuidad de la Operación y Mantenimiento del SSFCI  
 

Dentro de los requisitos básicos del diseño del SSFCI, el Concesionario deberá concebir, 
estructurar y documentar un plan de continuidad del servicio, en procura de lograr la 
continuidad de los recursos tecnológicos y la continuidad operativa del sistema, para lo 
cual se deberá establecer los procedimientos y dimensionar los recursos respectivos.  
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de diseño, un plan de mantenimiento 
que contemplará los aspectos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo del 
SSFCI y de cada uno de sus componentes. El plan deberá estar acorde con la continua 
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operación prevista, y será presentado a Metro Cali S.A. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que proyecte ejecutar, deberán ser 
concebidas para realizarse de manera sencilla. 
 
El Concesionario debe indicar que facilidades son previstas por el sistema (alarmas 
preventivas de degradación del sistema, sustitución de módulos en caliente, captura 
remota de parámetros, configuraciones, similares). 
 
El Concesionario debe indicar como las características del sistema ayudan a reducir los 
tiempos de diagnóstico y reparación de fallos a fin de: 

 
1. Indicaciones y alarmas, tanto locales como remotas 
2. Herramientas de autodiagnósticos, pruebas y “troubleshoting”. 
3. Modularidad de los componentes y facilidad de montaje/desmontaje. 
4. Sustitución de tarjetas, módulos o dispositivos en caliente. 
5. Herramientas incluidas dentro de la solución que permitan hacer aseguramiento de 

calidad de servicios. 
 

La arquitectura considerada debe permitan disminuir la urgencia y criticidad de las 
acciones de mantenimiento, al permitir la operación razonable del sistema ante 
escenarios de fallo. 
 
El plan de mantenimiento deberá recoger todas las medidas de tipo correctivo y 
preventivo para mantener en perfecto estado operacional los recursos físicos y 
tecnológicos del SSFCI. 
 
En el plan se deben determinar los stocks de recambios necesarios para alcanzar los 
objetivos de disponibilidad y fiabilidad previstos para el SSFCI durante su operación.  
 
En los patios y talleres se deberán acondicionar las áreas suministradas para las 
actividades del SIUR, que permita mantener stock de equipos y suministros para el 
soporte y mantenimiento del SSFCI, en garantía de la continuidad de los servicios de 
seguridad durante la ejecución del contrato de concesión. 
 
Para el caso de las consideraciones de mantenimiento y continuidad de operación del 
SSFCI, del software, equipos y dispositivos electrónicos a bordo de los autobuses del 
Sistema MIO, se debe acoger a lo estipulado en el apéndice Nº 05 – “Protocolo 
Tecnológico de Flota”. 

 

8.5.7. Capacidad de Expansión 
 

El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura que se 
implemente permita, el crecimiento del SSFCI de acuerdo con las necesidades del 
Sistema MIO.  
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El SSFCI suministrado debe permitir como mínimo, una capacidad de ampliación de un 
50%, sobre la base del sistema completo en la tercera fase. 
 
En el momento de diseño e implementación del SSFCI, el Concesionario debe indicar a 
Metro Cali S.A. la expansión del SSFCI sobre la base de lo que será instalado con el 
sistema completo en sus tres fases del proyecto. 

 

8.5.8. Facilidad para la Integración y Soporte de Aplicaciones 
 

El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura a implementar 
sea el soporte básico de múltiples aplicaciones que emplearán su plataforma de 
seguridad electrónica. Por ello, la infraestructura deberá permitir la interoperabilidad fácil 
de dichas aplicaciones.  
 
El Concesionario durante el diseño debe indicar las herramientas y facilidades (API’s, 
emuladores, programas de desarrollo y simulación, librerías disponibles, similares) para la 
interoperabilidad de aplicaciones con el SSFCI, el SIUR, Metro Cali S.A. y los demás 
agentes del Sistema MIO.  
 

8.5.9. Plan de Implementación 
 

En la etapa de dimensionamiento y diseño, el Concesionario debe definir y documentar un 
plan de implementación y el cronograma de ejecución deberá ser aprobado por Metro Cali 
S.A.  
 
El plan de implantación deberá definir, como mínimo: 

 
1. Las actividades a realizar y responsabilidades durante la etapa de implementación.  
2. Logística asociada. 
3. Necesidades de recursos humanos y perfiles. 
4. Los procedimientos de implementación de los sistemas. 
5. El “check list” de requerimientos previos. 
6. El plan para el seguimiento de la implementación. 
7. El calendario de suministro. 
8. El recibo de materiales, equipos y dispositivos. 
9. Equipos necesarios: material auxiliar para las instalaciones. 
10. Partes y procedimientos de coordinación y seguimiento de la implementación. 
11. Implementación territorial. 
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8.5.10. Plan de Calidad 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de diseño, un plan de calidad que 
deberá contemplar los aspectos relativos al aseguramiento de la calidad durante todas las 
etapas del proyecto: 

 
1. Ingeniería de detalle. 
2. Fabricación. 
3. Pruebas Operativas (Simulacros). 
4. Pruebas Tecnológicas. 
5. Instalación y puesta en marcha. 
6. Elaboración de la documentación. 
7. Seguimiento y control de proyecto. 
8. Certificaciones. 

 
En el plan de calidad, el Concesionario debe detallar el enfoque de calidad que dará a 
todas las actividades del proyecto, así como los documentos a entregar (certificaciones, 
resultado de pruebas de laboratorio, homologaciones, manual de calidad, manuales de 
instalación y similares). 
 
El plan de calidad, deberá desarrollar la propuesta de aseguramiento de calidad contenida 
en los prediseños presentados durante la etapa licitatoria del SIUR. 
 
Las certificaciones de los equipos, software y dispositivos deben ser certificados de origen 
suscritos por el fabricante, con la identificación respectiva por fecha, lote, número de 
inventario y descripción de los equipos o componentes certificados, haciendo relación y 
entrega del protocolo de pruebas de fábrica sobre la calidad de los equipos, que se haya 
realizado antes de ser entregados al Concesionario. Dejando claridad sobre los elementos 
específicos y equipos respecto de los cuales se procede a la certificación. 
 
Los fabricantes junto con los certificados de equipos y demás requeridos, deberán 
presentar certificado ISO 9.000 versión 2.000 o de la norma que la complemente, 
modifique o actualice, de parte de las empresas fabricantes, proveedores de equipos, 
suministros y servicios en el desarrollo de trabajos para la implementación del SSFCI. 
 

 

8.5.11. Plan de Aceptación 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la fase de diseño, un plan de aceptación, que 
concrete todo el esquema de aceptación especificado en el presente apéndice, con la 
descripción de los hitos más significativos y los procedimientos asociados. 
 
En el plan de aceptación deberán estar incluidos, en forma de anexos, los protocolos de 
detalle de las pruebas a realizar durante las diferentes etapas del proyecto.  
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En particular, deberán estar incluidas como mínimo, los siguientes: 

 
1. Plan de aceptación sugerido por fábrica y los resultados del control de calidad 

ejecutados por el fabricante de los equipos. 
2. Los estados de verificación y “check list” de las instalaciones de elementos en 

campo. 
3. Protocolos de pruebas de aceptación “in situ” (SAT), incluyendo las pruebas de 

aceptación de cobertura (CAT). 
4. Pruebas Operativas (simulacros). 
5. Pruebas tecnológicas de acuerdo en lo estipulado en el presente apéndice. 
6. Las verificaciones de funcionalidad y disponibilidad del sistema. 

 
El plan de aceptación deberá quedar establecido por cada una de las fases de 
implementación del proyecto, indicando los elementos relacionados que impliquen la 
correcta funcionalidad del SSFCI por cada una de las fases hasta su implementación 
completa, entendida esta, como la implementación de la fase final del SSFCI, que 
involucre toda la flota y los recursos propuestos para el cubrimiento en demanda del 
100%, encontrándose el SSFCI técnica y funcionalmente estable. 

 

8.5.12. Plan de Integración y Puesta en Marcha del Sistema 
 

El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de diseño, un plan de integración y 
puesta en marcha del sistema, generando la documentación, los procedimientos y los 
protocolos respectivos. 
 
Deberá describir los mecanismos, equipos y recursos para la integración con los otros 
subsistemas del SIUR con los cuales se requiera, delimitando claramente las prioridades 
desde el punto de vista de integridad de cada uno de los subsistemas soportados en cada 
uno de los elementos periféricos. 

 

8.5.13. Plan de Contingencia 
 

El Concesionario deberá elaborar los planes de contingencia respectivos que le permitan 
superar los imprevistos presentados antes y después del inicio de la Operación regular. 
 
Para este plan deberá elaborar una matriz de vulnerabilidades y riesgo, implementando 
soluciones para atender cada uno de ellos. 
 
Deberá identificar, evaluar, dimensionar y realizar simulaciones de los problemas que se 
puedan presentar durante la etapa de estudios y diseños, implementación, pruebas y 
puesta en marcha, con la finalidad de establecer estrategias de soluciones que le 
permitan iniciar la operación del SSFCI, previendo superar los contratiempos presentados, 
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para dar cumplimiento a los cronogramas para el inicio de la operación regular. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá considerar en el plan de contingencia, la 
solución a posibles inconvenientes o problemas que se pudieran presentar, que le permita 
cumplir con el plan de continuidad del sistema. 
 
Deberá incluir en su estructura organizacional, personal idóneo debidamente capacitado, 
para gestionar y realizar el seguimiento al plan de contingencia. Como mínimo deberá 
definir un comité que aborde los problemas respectivos de cada área y del SSFCI. 
 
El Concesionario deberá definir los recursos que deberá utilizar, e involucrar factores 
económicos, prioridad de las aplicaciones y el personal humano a disponer. 
 
Deberá definir las medidas preventivas a cada punto vulnerable, tratando de minimizar el 
riesgo ante la presentación de un evento indeseado e inesperado calificándolo con el 
potencial o periodicidad con la que pueda ocurrir y deberá establecer las prioridades para 
su atención. 

 

8.5.14. Transferencia de Conocimientos y Capacitación  
 

Se considera uno de los aspectos críticos para el rendimiento óptimo del SSFCI y su 
utilización correcta por parte de los usuarios. 
 
Por ello, dentro del ámbito del proyecto y su implementación, el Concesionario deberá 
elaborar y ejecutar desde la etapa de estudios y diseño, un plan de transferencia de 
conocimientos y capacitación que contemple todos los aspectos relativos a la formación 
del personal técnico encargado del SSFCI del Concesionario y del personal de Metro Cali 
S.A. encargado de la supervisión del SIUR.  
 
El plan de transferencia de conocimientos y capacitación, deberá desarrollar la propuesta 
de formación hasta la certificación por parte del fabricante y los organismos competentes 
para el personal que reciba la capacitación, y deberá definir los procedimientos de entrega 
de la certificación. Este plan deberá ser previamente revisado y aprobado por Metro Cali 
S.A.  
 
El Concesionario debe presentar y ejecutar un completo y detallado cronograma para la 
capacitación del personal encargado de la operación y la supervisión del SSFCI 
desglosado por etapas (al personal del Concesionario y al personal técnico de Metro Cali 
S.A. encargado de la supervisión).  
 
Las capacitaciones sobre equipos y software que se suministren deben ser certificadas 
por el fabricante a nombre de la persona que recibió la capacitación y preparación 
respectiva, indicando el nivel de desempeño y competencia, así como el alcance de los 
conocimientos suministrados, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la 
misma. 
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De la misma manera, el Concesionario deberá requerir a los fabricantes de los productos 
que participen de la capacitación, que suministren la certificación para la empresa 
concesionaria y para Metro Cali S.A., indicando el conocimiento suministrado de la 
tecnológica, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la misma. 
 
Esto incluye, que, hacia el futuro, durante la operación y ejecución del contrato de 
concesión del SIUR, el Concesionario programe y ejecute capacitación y cualquier evento 
que motive la mejora de conocimientos y desempeño de su personal técnico, profesional 
o especializado a cargo del SSFCI. 
 
Igualmente, está en la obligación de suministrar información y la programación de los 
eventos de capacitación a Metro Cali S.A., indicando los temas, tiempos, lugares y 
requerimientos económicos y logísticos para el desarrollo de la misma. 
 
Las capacitaciones deben incluir, manejo y administración de cada uno de los equipos en 
un mínimo de 36 horas por programa de capacitación y sin limitarse a ellas. El 
Concesionario para este efecto, debe indicar el número de programas y la duración de los 
mismos que desarrollará hasta la entrega de la certificación del fabricante del producto 
relacionado. Se deberá cumplir con el objetivo de trasladar el conocimiento de todo el 
proyecto en su conjunto, del software, componentes y equipos que forman parte de la 
solución. 
  
Se debe estructurar la capacitación donde se incluyan los diferentes componentes del 
proyecto, como se citan a continuación: 

 
1. Montaje 
2. Instalación 
3. Configuración 
4. Pruebas in situ y en planta (de instalación y de manufactura) 
5. Puesta en marcha 
6. Interoperabilidad del SSFCI con otros subsistemas 
7. Simulacro de atención y reacción de seguridad y emergencia 
8. Operación  
9. Adecuada utilización de los equipos y del SSFCI  

 
Estas capacitaciones deben realizarse en las instalaciones recomendadas por los 
fabricantes de los equipos y software del SSFCI, que incluya tanto componentes teóricos 
como prácticos, garantizando la adecuada transferencia de conocimiento, documentación, 
manuales, talleres prácticos y la disponibilidad de la tecnología necesaria para el 
adecuado aprendizaje. 
 
El Concesionario debe iniciar la capacitación al personal técnico, administrativo y 
operativo y demás encargado de la gestión del SSFCI, una vez éste se encuentre 
vinculado laboralmente y el Concesionario previamente demuestre a Metro Cali S.A. que 
ya ha realizado la vinculación de su personal. No obstante, el Concesionario podrá 
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suministrar capacitación durante los procesos de preselección y selección del personal. 
 
El Concesionario deberá incluir en su propuesta de formación, los cursos previstos, los 
lugares donde se realizaran, el perfil y número de los asistentes, su duración, 
documentación que se entregará, y demás. 
 
El Concesionario deberá suministrar el perfil y hoja de vida de los instructores y personal 
que suministre la capacitación y transferencia de conocimiento, para aprobación de Metro 
Cali S.A. 

 

8.5.15. Planeación para la Implementación del SSFCI 
 

El Concesionario presentará a Metro Cali S.A. una planificación de detalle de todas las 
actividades y trabajos a realizar para la ejecución de los trabajos de implementación del 
SSFCI. 
  
Metro Cali S.A., convocará reuniones de seguimiento del proyecto para el control y 
verificación del progreso del mismo, donde el Concesionario expondrá los avances 
realizados en el proyecto y se verificará la planificación prevista.  
 
La frecuencia de estas reuniones de seguimiento se establecerá a criterio de Metro Cali 
S.A. 
 
El Concesionario entregará mensualmente a Metro Cali S.A., entre la suscripción del 
contrato y puesta en marcha del SSFCI, un informe escrito de avance de los trabajos, 
tanto de fabricación y montaje, como de desarrollo de ingeniería y software.  

  
Dentro de la planeación de la implementación el Concesionario debe desarrollar las 
siguientes actividades:  

 

8.5.16. Implementación del SSFCI 
 

Comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos de 
ingeniería, instalación, configuración, pruebas in situ y puesta en marcha del SSFCI. 
 
Se inicia con la finalización satisfactoria de las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y 
termina con la finalización satisfactoria de las pruebas de aceptación “in situ” (SAT), que 
representa tener el SSFCI perfectamente operativo. 
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
instalación de equipos, dispositivos, software que instalará localmente en los puntos de 
operación, software de gestión central y demás componentes del SSFCI para fines de la 
implementación que llevará a cabo, presentando el personal técnico calificado.  
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Antes de la implementación, puesta en marcha y operación del SSFCI, el Concesionario 
debe tener listos todos los permisos y licencias necesarias para la legalización del SSFCI, 
a efecto de evitar la imposición de modificaciones o retrasos durante su implementación u 
operación que afecten al Sistema MIO.  
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de pruebas 
de equipos, dispositivos, software que instale localmente en los puntos de operación, 
software de gestión central y demás componentes del SSFCI para fines de garantizar los 
requerimientos del SSFCI. Deberá dar cumplimiento al protocolo de pruebas que se 
efectuarán en el sitio de instalación y propondrá las pruebas adicionales que considere 
necesarias a fin de lograr la confiabilidad de los equipos y dispositivos en las distintas 
instalaciones al nivel local y central del SSFCI.  

 

Observaciones durante Implementación del SSFCI 

 
Durante la ejecución del proyecto, Metro Cali S.A. realizará un acompañamiento con la 
finalidad de generar observaciones a los procesos, materiales, equipos y trabajos 
realizados sin que ello dirima o diluya la responsabilidad del Concesionario, cuyo objetivo 
es la funcionalidad del SSFCI acorde a lo especificado en el presente apéndice y en los 
documentos contractuales. Con las observaciones se procura evitar que se afecte la 
oportunidad de entrega, la calidad o que la ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo 
especificado. Los materiales o trabajos que sean motivo de observación deberán ser 
reevaluados o repetidos por el Concesionario en cumplimiento de lo establecido en los 
documentos contractuales. 
 
Los retrasos que pueda experimentar la ejecución del proyecto por defectos de 
materiales, equipos, trabajos u otros que no se ajusten a la calidad especificada, no darán 
derecho alguno al Concesionario a prorrogar el plazo para tener disponible el SSFCI, en 
los tiempos previstos en el cronograma para el inicio de operación del Sistema MIO.  
 
Las observaciones que Metro Cali S.A. presente al Concesionario serán entregadas por 
escrito y numeradas de forma correlativa.  

 

8.5.17. Preoperación y Puesta en Marcha 
 

Se inicia con la finalización satisfactoria de las pruebas de aceptación “in situ” (SAT), y 
finaliza con la aceptación provisional del SSFCI. 
 
El Concesionario deberá garantizar en esta etapa de preoperación del SSFCI, la cual 
deberá ser llevada a cabo previa a la entrega definitiva, con un tiempo de anticipación a la 
entrada en operación regular del Sistema MIO, de dos (2) meses calendario que permita 
garantizar la realización de pruebas funcionales del SIUR en su conjunto y por cada uno 
de sus componentes que requiera del SSFCI, demostrando que soporta pruebas de 
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estrés, bajo condiciones similares de la operación del Sistema MIO en horas pico.  
 
Durante toda esta etapa el SSFCI estará en funcionamiento continuo. El Concesionario 
deberá encargarse de la gestión y mantenimiento del SSFCI.  
 
En esta etapa se llevará a cabo la entrega de la documentación definitiva del SSFCI, la 
entrega de los recambios, la capacitación de los usuarios y confirmar la legalización del 
SSFCI. Aquí deberá tener lugar también el funcionamiento sin fallos durante un mes.  
 

8.5.18. Operación del SSFCI 
 

Esta etapa se inicia una vez se realice la aceptación definitiva. El Concesionario deberá 
generar las garantías que mantendrá para la adecuada operación y soporte técnico y 
tecnológico durante el funcionamiento del SSFCI.  
  
Durante toda esta etapa el SSFCI deberá estar operativo y a cargo del Concesionario, 
aunque es de aplicación todo lo indicado en el presente apéndice. 
  
El Concesionario deberá encargarse de la operación del SSFCI disponiendo la 
infraestructura del SSFCI para necesidades de seguridad exclusiva para todos los clientes 
o usuarios referidos en el presente apéndice en cumplimiento de gestiones especificas 
para el beneficio del servicio público del sistema integrado de transporte masivo prestado 
por los diferentes agentes del Sistema MIO. 
  
Deberá garantizar que el personal que se encargue de la operación del SSFCI, tenga los 
perfiles adecuados y estén debidamente capacitados que garanticen la idoneidad y las 
excelentes condiciones en que deberá operar el SSFCI.  
  
Deberá garantizar durante la ejecución del contrato de concesión, la prestación de todos 
los servicios relacionados con los equipos y con el SSFCI, de soporte técnico, 
configuración y suministros, en los términos como está establecido en los documentos 
contractuales.  
 
Debe contar con la capacidad de supervisión remota y monitoreo del status de los 
componentes del SSFCI, en línea y tiempo real.  
 
Ante cualquier defecto de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad u otro similar que 
genere riesgos en el desempeño del SSFCI, el Concesionario estará en la obligación de 
generar los correctivos correspondientes en el menor tiempo posible sin que se afecte la 
continuidad del servicio de seguridad o de los servicios del SIUR, so pena de 
incumplimiento del contrato de concesión del SIUR. 
 
El subsistema de gestión deberá ofrecer servicios de gestión de averías que permitan 
detectar las mismas con rapidez y a objeto de repararlas lo antes posible. 
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Deberá garantizar, que de manera permanente, Metro Cali S.A. tenga acceso de manera 
automática en paralelo, al sistema de gestión, en procura de ejercer las actividades de 
supervisión que le asiste como ente gestor del Sistema MIO. 
 
El sistema deberá disponer de las características y los recursos considerados durante la 
etapa de estudios y diseño, y se deberán incluir los que resulten necesarios durante la 
implementación y operación para proporcionar una alta disponibilidad de los recursos del 
SSFCI. 
 
El SSFCI deberá presentar las siguientes características durante la operación: 

 

8.5.19. Renovación de la Plataforma Tecnológica del SSFCI 
 

El Concesionario del SIUR, estará en la obligación de realizar la renovación tecnológica 
del SSFCI y los componentes respectivos, acorde con los adelantos tecnológicos del 
momento, en cumplimiento de las necesidades funcionales, concepto y objetivos 
establecidos en el presente apéndice, cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Nº 1 
y en el documento principal del Contrato de Concesión.  

 

8.5.20. Reversión a Metro Cali S.A. una vez se de por Terminado el Contrato de 
Concesión del SIUR 

 
Al finalizar la ejecución del contrato de concesión del SIUR, el SSFCI, deberá ser 
revertido en su totalidad a Metro Cali S.A. Se deberán tener en cuenta todos los 
elementos y componentes constitutivos del mismo, citados en el presente apéndice. Se 
deberá hacer entrega de toda la documentación, estudios posteriores, el historial de 
mantenimiento y registros generados durante la operación del sistema, que Metro Cali 
S.A. considere necesarios. Para aplicación de la reversión se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el documento principal del Contrato de Concesión del SIUR.  

 
8.6. Requerimientos Específicos  
 
Estos requerimientos están constituidos por: 

 
o Estructura organizacional 
o Infraestructura tecnológica 
o Elementos pasivos 
o Sistema de extinción de incendios 

 

8.6.1. Estructura Organizacional 
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Es obligación del Concesionario del SIUR proveer todos los recursos humanos, 
instalaciones locativas, mobiliarios y demás recursos que requiera, para operar el SSFCI 
bajo su costo, riesgo y responsabilidad, con el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes sobre la materia, con personal idóneo y altamente calificado. 
 
Deberá cumplir, con las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión del SIUR, 
entre los cuales debe incorporar: 

 
1. Personal administrativo. 
2. Personal coordinador de seguridad en campo. 
3. Personal de vigilancia en las diferentes instalaciones del Sistema MIO, definidas en 

el presente apéndice. 
4. Personal supervisor de seguridad. 
5. Personal de soporte de la plataforma tecnológica. 
6. Personal de mantenimiento. 
7. Personal coordinador con los organismos de apoyo de emergencias. 
8. Personal responsable de las comunicaciones. 
9. Personal para el seguimiento a los procesos ante la justicia ordinaria. 
10. Personal de reacción en campo. 
11. Personal de monitoreo y coordinación en el centro de monitoreo del SSFCI. 
12. El personal que requiera para fines del cumplimiento del SSFCI. 

 

8.6.2. Infraestructura o Plataforma Tecnológica 
 

Es el conjunto de equipos, dispositivos electrónicos, elementos pasivos, software, bases 
de datos, recursos informáticos, de comunicaciones y demás, que operan de manera 
integrada para proporcionarle apoyo tecnológico al Concesionario del SIUR para el 
cumplimiento del SSFCI de manera efectiva. 
 
El Concesionario deberá proveer una infraestructura o plataforma tecnológica propia del 
SSFCI para el Sistema MIO, como mínimo debe contener: 

 
1. Subsistemas de vídeo, sensores y otros dispositivos. 
2. Subsistemas de monitoreo y grabación. 
3. Subsistemas de storage y backup. 
4. Sistemas de control de acceso a instalaciones locativas. 
5. Funcionalidades del subsistema de gestión y central de alarmas. 

 
El reloj local de cada uno de los equipos y dispositivo activos de la plataforma tecnológica 
del SSFCI, debe estar sincronizado con el reloj oficial del SIUR. Se deberá garantizar de 
parte del Concesionario mantener revisado y activo, los mecanismos de sincronía y la 
configuración de las horas exactas de cada uno de los componentes del sistema. Para 
esto se debe exigir que los equipos de comunicaciones soporten NTP para sincronización 
con servidores de tiempo, de tal forma que garantice precisión y sincronización de los 
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componentes. 
 

8.6.3. Subsistema de Vídeo, Sensores y Otros Dispositivos 
 

El subsistema de vídeo, acorde a las necesidades funcionales y a las condiciones donde 
serán localizadas, se compone de dos tipos de cámaras y housing para el montaje de las 
mismas.  

 
• Cámaras de Video 

 
El objetivo principal de las cámaras de video es el de monitorear por personal autorizado, 
las instalaciones del Sistema MIO y áreas restringidas. Se deberán proveer de cámaras, 
con las cantidades mínimas que se definen en este apéndice, las siguientes instalaciones 
o elementos de la infraestructura física del Sistema MIO, los siguientes: 

 
1. Un centro de control (principal), con tres estaciones de trabajo tipo PC, y un sistema 

de respaldo compuesto por una estación de trabajo tipo PC con dos monitores. 
2. Estaciones de parada sencillas. 
3. Estaciones de parada dobles. 
4. Estaciones de parada triples.  
5. Estaciones de parada tipo H.  
6. Estaciones terminales intermedias. 
7. Estaciones terminales de cabecera. 
8. Estación central sede de Metro Cali S.A.  
9. Centro de Contacto (Contact center) del Sistema MIO. 
10. Centros de información, capacitación y atención al cliente – CICAC. 
11. Puntos externos de venta y recarga – PEVR cuando el Concesionario así lo 

disponga. 
12. Patios y talleres referidos a las áreas que se ocupen por el Concesionario del SIUR 

y en zonas perimetrales (solo para la vigilancia externa). 
13. Corredores pretroncales y complementarios (solo para el cubrimiento de zonas 

estratégicas y de mayor vulnerabilidad acorde a las cantidades descritas en este 
apéndice). 

 
o Especificaciones generales  

 
El SSFCI requiere de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con una 
arquitectura  que utilice equipos de alto perfil para sistemas de seguridad en aplicaciones 
de transporte público masivo. 
 
El sistema de CCTV está conformado por cámaras fijas en las instalaciones del sistema 
MIO, según se indica en el presente documento. Las cámaras de las estaciones deberán 
poseer conexión IP para que sean transmitidas por la plataforma de la red de 
comunicaciones de fibra óptica y poder ser monitoreada y grabada según su parámetro.  
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o Cámaras en Estaciones 

 
Las características técnicas mínimas requeridas para las cámaras de estaciones se 
describen a continuación:  
 
Cámaras PTZ tipo Domo 
 
Las cámaras PTZ tipo domo serán IP y posee las siguientes características: 
- Zoom Óptico de 18X 
- Procesador de imágenes CCD tipo 1/4  
- No. de píxeles efectivos 380.000 píxeles 768 (H) x 494 (V) 
- Funciones de Día/noche (Auto/Manual), función de Inversión de Imagen, Detección de 

movimientos 
- Distancia focal f = 4.1 mm a 73.8 mm 
- Formato de compresión MPEG-4/JPEG (seleccionable) 
- Protocolos de red 
- Frecuencia máxima de cuadros JPEG: 30 fps (320 x 240) / 18 fps (640 x 480); MPEG-

4: 30 fps (320 x 240) / 15 fps (640 x 480) 
- Interfases de red tipo Ethernet, RS232C, Puertos de entrada de alarmas y salida de 

contacto 
- Salida de Video Analógico: video compuesto 1.0 Vp-p, 75Ohm 
- Temperatura: 0 °C a + 40 °C 
- Deberá poseer housing para exteriores con calefactor y ventilador. 

 
Cámaras Fijas tipo Box 
 
Las cámaras Fijas Tipo Box serán IP y cumplir con las siguientes características mínimas: 
 
- Serán cámaras Dia/Noche IP con rango dinámico amplio 
- Filtro IR embebido 
- MJPEG / MPEG4 
- Resolución : 

QVGA 320 x 240 

VGA 640 x 480 

- Protocolos de red estandar 
- Detección de movimiento 
- POE (Power over Ethernet) 
- Iluminación de 0,4 Color / 0,1 B/N 
- Niveles de Dia/Noche (bajo, medio, alto) 
- Modos de día noche (auto, manual) 
- Reducción Digital del Ruido tipo ON/OFF 
- Conexión a red 10baseT Ethernet or 100baseTX Fast Ethernet, auto-sensing, full/half 

duplex 
- Entrada de Audio seleccionable con micrófono integrado o entrada externa. 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 277 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

- Seguridad con claves y configuración del sistema 
- Rango de temperature: -10ºC a 50ºC 

 
• Sistema de Monitoreo y Grabación 

 
La red de CCTV del SSFCI deberá incluir el software de monitoreo y grabación, el 
servidor de grabación y monitoreo para las cámaras de las estaciones. 
 
El sistema contará con un servidor de almacenamiento masivo, en el cual se grabarán 
todas las cámaras de las estaciones. Este arreglo de discos duros se deberá calcular con 
los siguientes parámetros: a 4fps, 7 días, con una imagen de mínimo 24Kb. 
 
Las cámaras de las estaciones serán transmitidas por la red con el fin de ser 
monitoreadas en el cuarto de control que deberá estar equipado con mínimo 4 módulos 
tipo “videowall” de 67” XGA cada uno con configuración 4X1. 
 
Las características mínimas de los módulos videowall requeridos son: 
- 67” de diagonal 
- XGA 1024 X 768 píxeles, 786.432 píxeles por cubo 
- Tecnología DLP 
- Material de la pantalla antireflectivo de alto contraste y sintético 
- Separación de 0.8mm 
- Lentes de alto contraste 1500:1 
- Entradas análogas 2 HD15 y digital DVI-D 
 
En el cuarto de control deberá contar con mínimo tres (3) estaciones de trabajo tipo PC, 
que tengan mínimo la siguiente configuración: 
 

 Monitor de 19”, 3,4Ghz,  
 1Gb en RAM, 80GB,  
 grabador DVD, red 10/100, Windows XP,  para la búsqueda y análisis de eventos 

especiales del sistema de CCTV. 
 
Su localización debe ser estratégica y obedecer al diseño que realice el personal experto 
del Concesionario del SIUR para tal fin, procurando que adicionalmente, las cámaras de 
video generen un efecto de persuasión, permitan evitar y prevenir en lo posible diversos 
actos de inseguridad y vandalismo. 
 
La calidad de la imagen debe permitir determinar con claridad los detalles de un rostro 
localizado a una distancia de 40 metros de la cámara y elementos que se encuentre 
alejados del objetivo principal enfocado. No se debe exponer, la calidad de la imagen 
requerida, suprimiendo detalles de las imágenes para que puedan ser transmitidas y/o 
grabadas, ya que los elementos del Sistema MIO, deben están interconectados a través 
del SICO.  
 
Las cámaras que se dispongan deben estar asociadas a zonas de seguridad que se 
determinen dentro y fuera de las instalaciones, de tal forma, que se activen de manera 
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simultanea hacia el objetivo, cuando se generen alarmas de otros dispositivos de 
seguridad dentro de la zona respectiva. 

 
La cantidad mínima de cámaras de video, debe corresponder de acuerdo con lo dispuesto 
en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Total de Cámaras de Video por Elemento de Sistema MIO. 

Elemento del Sistema MIO 

Número 
de 

Zonas(*) 
(Módulos

) 

Cantidad 
de 

Cámaras 
de Video 

por Módulo 

Total de 
Cámaras 
de Video 

por 
Elemento

Centro de Cómputo del SIUR 
(principal y de respaldo) 2 6 12 

Estaciones de Parada Sencillas 1 2 2 
Estaciones de Parada Dobles 2 2 4 
Estaciones de Parada Triples 3 2 6 
Estaciones de Parada Tipo H 3 2 6 
Estaciones Terminales 
Intermedias 6 2 12 

Estaciones Terminales de 
Cabecera 8 2 16 

Estación Central Sede de Metro 
Cali S.A. 6 3 18 

Centro de Contacto (Contact 
Center) del Sistema MIO 2 2 4 

Centros de Información, 
Capacitación y Atención al 
Cliente del Sistema MIO – 
CICAC 

2 2 4 

Puntos Externos de Venta y 
Recarga – PEVR cuando el 
Concesionario así lo disponga 

1 1 1 

Patios y Talleres (solo para 
vigilancia externa y áreas 
internas del SIUR). 

4 2 8 

Corredores Pretroncales y 
Complementarios 20 1 20 

 
(*) La indicación de zonas para efectos de esta tabla nada tiene que ver con las zonas 
que disponga el experto del Concesionario del SIUR en el diseño del SSFCI. 

 
o Software de Monitoreo y Grabación 

 
El software de monitoreo y grabación, deberá encargarse de tomar el streaming de vídeo 
de las cámaras y permitir la visualización de las estaciones autorizadas y a su vez realizar 
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la grabación de las cámaras en el storage de discos. Las estaciones de monitoreo 
deberán poder acceder en forma directa al streaming. 
 
El sistema deberá cumplir  mínimo con las siguientes características: 
 

- Búsqueda de video con refinamientos y thumbnails 
- Reproducción de video 
- Búsquedas usando: alarmas, detección de movimiento o texto de transacciones 
- Reproducción de video sincronizado 
- Reproducción de audio 
- Visualización en múltiples ventanas 
- Autenticación del video 
- Copiar, guardar y exportar la evidencia del video  
- Anotaciones sobre la evidencia 
- Gestión de casos en paralelo 
- Monitoreo del video en alarmas 
- Visualización en tiempo real 
- Control local o remoto del sistema en red, 
- Manejo centralizado de los diferentes niveles del software del sistema, 
- Herramientas avanzadas de monitoreo y mantenimiento del funcionamiento de los 

sistemas, discos duros, cámaras e infraestructura de la red de video 
- Modos de Grabación: Grabación continua, programada o activada por eventos 

externos como: alarmas, detección de movimiento (con máscara y sensibilidad), 
grabación configurable anterior y posterior a la alarma 

- Búsqueda de Vídeo: Simultánea a través de múltiples cámaras, usando fecha u 
hora (con referencia al huso horario). Usando cualquier evento capturado: alarma, 
detección de movimiento (cuadro completo o encubierto), escaneo de actividad. 

- Modos de Visualización: Sólo una ventana, reproducción cuádruple usando 
cualquier combinación de visualización en tiempo real, reproducción, al producirse 
una alarma, por evento o por fecha y hora 

- Exportación de Vídeo: Exportación a dispositivos removibles (CD con conexión 
USB o memory stick); la exportación puede ser controlada remotamente o 
automáticamente como respuesta a un evento; imágenes fijas en formato JPEG y 
BMP, y clips de vídeo en formato AVI con autenticación, con impresión de fecha y 
hora. 

 
o Sensores y Otros Dispositivos  

 
El personal experto del Concesionario del SIUR, deberá considerar en el diseño del 
SSFCI, los sensores que considere adecuados a las necesidades de seguridad que 
disponga para el Sistema MIO que le permita cumplir con los objetivos del SSFCI y dar 
cumplimiento al contrato de concesión conforme se estipula en los documentos 
contractuales.  
 
Deben cumplir con las siguientes funcionalidades mínimas: 
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1. Generalmente activados en horas nocturnas, sin que ello implique su requerimiento 
en horas diurnas para los elementos del Sistema MIO que se definan durante el 
diseño del SSFCI. 

2. En caso de alguna falla en el fluido eléctrico los sensores deben estar en 
condiciones de seguir operando, garantizando la continuidad del SSFCI.  

3. Los sensores deben estar integrados al sistema de seguridad que se implemente en 
conjunto con los demás equipos que componen el SSFCI, garantizando alarmar en 
cadena y la activación de los demás componentes de la zona protegida. 

4. Los sensores deben permitir la administración remota sobre ellos, es decir que 
puedan ser configurados, activados, desactivados y probados desde el centro de 
monitoreo, por parte de personal autorizado. 

5. Los sensores deberán estar alejados de posibles obstáculos (columnas, tomas de 
aire, fuentes de calor, ruido, etc.), y de acuerdo a los estudios de vulnerabilidad de 
las instalaciones que realice el Concesionario, como soporte al diseño del SSFCI 
respectivo.  

6. Los sensores que se instalen para el SSFCI, deben ser tolerante a fallos  
7. Su ubicación debe corresponder a las zonas que resulte necesario de modo que 

cubra el área interior de los elementos del Sistema MIO para controlar la intrusión 
en horas nocturnas o para controlar la intrusión en cualquier hora del día, en 
aquellas áreas de acceso restringido y de operación exclusiva para el personal 
estrictamente autorizado.  

8. Al presentarse la activación del sensor deben generarse y enviarse las señales 
respectivas indicando al centro de cómputo del sistema central de seguridad/centro 
de monitoreo, los datos necesarios para el monitoreo de la alarma y gestión 
operativa de la seguridad respectiva. 

9. Para la localización se debe tener en cuenta la normatividad vigente y el diseño del 
SSFCI. 

 
8.7. Sistemas de Control de Acceso a Instalaciones Locativas 

Es responsabilidad del Concesionario dimensionar e implementar en las instalaciones 
a su cargo, en las cuales se requiera mantener el control de acceso de las personas 
externas o internas, Sistemas de control de acceso, acorde con las políticas de 
seguridad y el diseño de seguridad integral para el Sistema MIO. 
 
Deberá igualmente proveer el sistema de control de acceso, en las siguientes 
instalaciones: 
 

1. En la sede de Metro Cali S.A.,  
2. En el edificio estación central – referido al centro de cómputo del sistema central y 

demás localidades donde operará.  
3. En el centro de cómputo del SGCO, generando áreas de acceso restringido y 

controlado para acceso exclusivo de los funcionarios del Concesionario y de Metro 
Cali S.A. debidamente autorizados.  
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Deberá implementar sistemas de control de acceso que permitan tener el control y la 
seguridad interna de las instalaciones, así como de la documentación y de los 
elementos de trato confidencial del Sistema MIO.  
 
El Concesionario podrá escoger el sistema que desee, siempre y cuando le permita 
cumplir con los objetivos de seguridad y de control. 
 
Para el caso de los centros de control, Metro Cali S.A. revisará los diseños y los 
conceptos de seguridad interna presentados y podrá realizar las observaciones que 
considere convenientes, las cuales deberán ser acogidas por el Concesionario. 
 
Para este efecto se deberán llevar los registros de incidentes, eventos excepcionales y 
alarmas. 
 
El sistema de control de acceso, deberá permitir: 
 

1. Identificar a usuarios registrados en el sistema mediante un “User ID”.  
2. Autenticación de cada usuario  
3. Gestión, administración y configuración remota de los dispositivos de control de 

acceso. 
4. Realizar un control digital de accesos autorizados e intentos de ingreso no 

autorizados. 
5. Modificar las políticas de seguridad acorde a las necesidades de la empresa. 
6. Bloqueo de zonas y generación automática de alarmas. 
7. Estadísticas y reportes. 

 
El Concesionario deberá mantener a disposición de Metro Cali S.A., la información 
relacionada con el control de acceso, salida de los clientes o usuarios y los procesos 
de atención al cliente que se desarrollen en el interior de sus instalaciones. 
 

 
8.8. Requerimientos Funcionales Generales del SSFCI 
 
El Concesionario debe considerar en su diseño las tecnologías que le permitan satisfacer 
los requerimientos funcionales y desarrollarlas durante la implementación, operación, 
mantenimiento y escalabilidad del SSFCI. 
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1. Deberá contar con el conocimiento, la experiencia mínima y la capacidad 

tecnológica y legal suficiente demostrable para operar adecuadamente y bajo las 
condiciones específicas contenidas en los documentos contractuales de la 
concesión del SIUR. 

 
2. El software que implemente debe permitir contemplar la flexibilidad que se requiera 

para lograr la interoperabilidad con el sistema 123 del CAD del municipio de Cali, 
dispuesto en la sede de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, conforme a un 
convenio interadministrativo que se desarrolle, que le permita optimizar la operación 
y fortalecimiento de la seguridad del Sistema MIO, en procura de mejorar los niveles 
de calidad de servicio al usuario del Sistema MIO.  

 
3. La interoperabilidad con sistemas externos deben ser preconcebidos y planeados 

técnicamente por el Concesionario. Para lo cual, sus alcances serán revisados y 
aprobados por Metro Cali S.A., en procura que no se afecten los recursos y la 
disponibilidad de la infraestructura del SSFCI y del SIUR. 

 
4. Deberá proveer, adquirir o alquilar y realizar la operación, administración, custodia y 

mantenimiento de los vehículos o instalaciones que requiera para las actividades del 
SSFCI. 

 
5. Deberá dar cumplimiento estricto al protocolo tecnológico de flota que reglamenta 

las relaciones entre el Concesionario del SIUR y los Concesionarios de transporte, 
dará cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los equipos, dispositivos 
electrónicos y elementos pasivos a bordo de los autobuses que forman parte del 
SIUR y del SSFCI. 

 
6. Deberá utilizar como único medio de transmisión de video y datos, las redes de 

comunicaciones, SCI y SICO. Garantizando las condiciones técnicas y económicas 
para la interconexión con las redes de comunicaciones y permitir la transmisión de 
los datos de manera confiable, segura y en tiempo real, que le permita el óptimo 
funcionamiento del SSFCI para prevenir y mitigar los diferentes eventos que pongan 
en peligro la integridad física de los clientes o usuarios, o de las instalaciones 
acorde a lo contemplado en el presente apéndice. 

 
7. Proveer los datos necesarios como insumos para la gestión y administración del 

SSFCI, sin necesidad de detener la operación en ningún momento o desmejorar la 
calidad del servicio, de los datos o de la información. 

 
8. Deberá velar por la integridad, confiabilidad, protección, disponibilidad y 

confidencialidad de toda la información y datos que se maneja a través de la 
infraestructura tecnológica del SSFCI. 

 
9. Suministrar a Metro Cali S.A. los recursos necesarios para el pago de las auditorias 

externas de sistemas. Metro Cali S.A. seleccionará la persona o la firma que 
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realizará las auditorias respectivas y ordenará a la fiducia el traslado de los recursos 
determinados. 

 
10. Deberá conservar la integridad física de los bienes (equipos, elementos y 

dispositivos electrónicos), infraestructura (física y tecnológica), software y bases de 
datos, así como de los datos que se generen y administren con el SSFCI. 

 
11. Abstenerse de realizar cualquier entrega de video, datos o información, por 

cualquier medio a cualquier entidad u organización, o a cualquiera de los agentes 
del Sistema MIO, sin previa autorización concreta de Metro Cali S.A. 

 
12. Deberá presentar reportes de gestión trimestralmente a Metro Cali S.A. a través del 

SGCO, y ponerlos a su disposición.  
 

13. En el momento en que Metro Cali S.A. lo requiera, deberá hacer entrega de los 
reportes que eventualmente solicite, acorde con los formatos que Metro Cali S.A. 
disponga para la presente finalidad.  

 
14. Facilitar a Metro Cali S.A. la comparación de los reportes, con los datos 

almacenados por el sistema de base de datos para corroborar su veracidad. 
 

15. Deberá proveer, realizar las implementaciones de equipos, dispositivos, interfaces, 
software y demás elementos y recursos requeridos en el centro de cómputo del 
sistema central y del SGCO integrándolo al SSFCI para fines de supervisón de parte 
de la empresa gestora.  

 
16. Deberá garantizar la recepción simultáneamente con el SIUR y el Subsistema de 

Gestión y Control de la Operación, los datos registrados sobre el sistema de 
almacenamiento de video y demás, logs del sistema y alarmas que se generen por 
determinados eventos. 

 
17. En casos de alarma confirmada generada por el SSFCI, se deberán enviar las 

imágenes o videos generados en tiempo real a la Policía Metropolitana o a los 
organismos de apoyo de emergencias, acorde con el convenio interinstitucional que 
para tal finalidad realice Metro Cali S.A. con los organismos respectivos.  

 
Adicionalmente, deberá, con las siguientes funcionalidades: 

 

8.8.1. Gestión de Incidencias y Seguridad 
 

El Concesionario del SIUR debe gestionar y atender todas las situaciones relacionadas 
con la seguridad física del Sistema MIO conforme se estipula en el presente apéndice. 
Los casos que sean competencia de la justicia ordinaria deberán ser trasladados 
oportunamente por el Concesionario, a los entes de seguridad pertinentes, en procura de 
que sean atendidas de manera concreta, con el seguimiento del Concesionario del SIUR 
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a través del SSFCI.  
 
El Concesionario debe cumplir con las siguientes actividades: 

 
1. Comunicación y entrega oportuna, y completa de los antecedentes de una alarma, a 

los entes de emergencia y seguridad pertinentes. 
2. Seguimiento al proceso o desempeño de un evento de seguridad hasta su 

desarrollo final. 
3. Registro histórico de la información asociada a las situaciones de seguridad y de 

emergencia. 
 
Además del monitoreo, de la vigilancia permanente y de los eventos que involucren la 
seguridad del Sistema MIO, que debe realizar el Concesionario del SIUR con una 
dedicación de 7X24, durante la operación normal del Sistema MIO, el Concesionario 
debe atender situaciones de seguridad y de emergencia activadas a través de los 
siguientes componentes: 
 

4. Accionamiento del botón de pánico generado desde un autobús del Sistema MIO u 
cualquier otro punto del sistema. 

5. Visualización de incidentes que involucren riesgo para la integridad de las personas, 
identificados a través del video proveniente de los puntos de vigilancia ubicados en 
los diferentes elementos de la infraestructura física del Sistema MIO. 

6. Por aviso telefónico o a través de otro medio efectuado por cualquier persona al 
Centro de Contacto del SIUR o que fuera informado a través de otro recursos con 
los que cuenta el SIUR. 

 
Las situaciones de emergencia deben ser atendidas por el Concesionario del SIUR, o a 
través de él, soportado sobre el SSFCI, no obstante, Metro Cali S.A., los Concesionarios 
de transporte y demás agentes del Sistema MIO, deben estar permanentemente 
informados del desarrollo de las situaciones de emergencia que se relacionen con 
recaudo, con los autobuses y demás elementos del Sistema MIO. 

8.8.2. Alarmas 
 

Cada uno de los equipos, elementos y dispositivos electrónicos instalados en los 
elementos del Sistema MIO deben presentar alarmas ante cierto eventos y/o generar 
mensajes al centro de cómputo del sistema central de seguridad/centro de monitoreo, 
sobre el estado del funcionamiento del mismo, indicando alertas sobre posibles fallas, 
necesidades de mantenimiento, o incidentes de emergencia. 
 
El Concesionario del SIUR debe atender: 

 
1. Para el caso de los autobuses, el aviso de emergencia puede provenir de alguno 

otro de los otros equipos o dispositivos que formen parte de la infraestructura 
tecnológica, ante dicho estado se podrán asignar recursos en forma manual o 
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automática dependiendo del diseño que para tal finalidad desarrolle el 
Concesionario del SIUR. 

2. Junto con la señal de alarma se debe permitir el acceso a una ventana de ayuda 
que incluya la lista de acciones sugeridas a seguir para la emergencia particular, 
identificando además los números de teléfono y una lista de los comandos que 
deban ser usados para gestionar la emergencia.  

3. Las funciones deben permanecer activas de manera independiente, a las escalas de 
presentación que estén seleccionadas para el despliegue de los mapas. 

4. El SSFCI deberá contar de manera exclusiva con los sistemas de comunicaciones 
del Sistema MIO, SCI y SICO. 

5. La plataforma tecnológica del SSFCI, deberá contar con las interfaces y equipos 
necesarios para garantizar la integración del SSFCI con el CAD 123 del municipio 
de Cali y con el sistema de seguridad ciudadana de la Policía, dispuestos en la sede 
de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Su funcionalidad y alcance deberá 
obedecer al convenio que para tal finalidad realice Metro Cali S.A. y el 
Concesionario con la Policía Metropolitana de Cali, dentro de los parámetros 
establecidos en los documentos contractuales de la concesión del SIUR.  

6. El SSFCI debe permitir la gestión de otras señales de emergencia cuando una 
alarma ya se encuentre en curso, permitiendo el manejo de varias alarmas en forma 
simultánea. 

7. Ante una señal de alarma, el SSFCI debe estar en capacidad de suministrar la 
siguiente información, como mínimo:  

 
7.1. Fecha y hora exacta en la que se realizó el evento; 
7.2. Localización geográfica del lugar dónde se realizó el evento; 
7.3. Identificación de la persona (opcional) 
7.4. Identificación del equipo que dio aviso. 
7.5. La fecha y hora debe estar sincronizada con la fecha y hora exacta del reloj oficial 

del sistema central. 
 

8.8.3. Canal de Voz en Autobuses 
 

Cuando se presente una emergencia, el SSFCI debe estar en capacidad de activar, de 
manera automática, el sistema de audio que se disponga en el autobús como parte de la 
solución del SCI. Deberá permitir escuchar con claridad desde el centro de cómputo del 
sistema central de seguridad/centro de monitoreo, los sonidos y voces que ocurran dentro 
del autobús, o desde donde se haya accionado el botón de pánico generando la alarma 
de emergencia. Esta funcionalidad debe permanecer activada por todo el tiempo que sea 
necesario para atender la emergencia, hasta su desactivación y reposición al estado 
inicial, que se realice desde el centro de cómputo del sistema central de seguridad/centro 
de monitoreo. 
 
Durante las situaciones de emergencia los sistemas de comunicaciones del Sistema MIO 
deben permitir la comunicación priorizada con los organismos encargados de prestar 
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apoyo en caso de emergencia, tales como: ambulancias, Bomberos, Policía, Defensa 
Civil, entre otras, para lo cual se deberán disponer los recursos que sean necesarios para 
los requerimientos de comunicaciones que atienda el requerimiento ante la urgencia 
presentada. 

 
 

Video en Zonas de Influencia del Paso de los Autobuses y Visualización Gráfica de 
Autobuses 

 
Es un requerimiento que en el diseño del SSFCI que realice el Concesionario del 
SIUR se consideren cámaras de video móviles zonales, de manera estratégica en 
sitios igualmente estratégicos consistentes con los recorridos de los autobuses padrón 
y complementarios, y con las condiciones de seguridad de las zonas en donde se 
dispongan, que sirvan de apoyo tecnológico a las acciones operativas de la seguridad 
integral del Sistema MIO y deberán ser complementarias a las que están dispuestas 
por la Policía de Santiago de Cali. 
 
Deberán cumplir con la siguiente funcionalidad: 
 
Frente a una situación de emergencia adicional a lo observado en los monitores de 
monitoreo, se debe contar con la visualización prioritaria en  las pantallas que el 
Concesionario debe disponer en el centro de monitoreo y la audición inmediata de la 
señal de alarma asociada a un autobús, activada desde el botón de pánico del 
conductor. Ante este evento (accionamiento del botón de pánico), de manera 
automática se deberán activar las cámaras de video que se encuentren dentro de la 
zona de influencia donde se encuentre localizado el autobús. Adicionalmente, el 
SSFCI debe estar en capacidad de enviar mensajes a dispositivos móviles, que 
permitan garantizar la correcta atención de las situaciones de emergencias, por el 
personal de seguridad del Sistema MIO. 
Cuando se trate de video, se deberá contar con la posibilidad de realizar 
acercamientos de la imagen o poder rotar el foco de la cámara de manera remota 
desde el centro de cómputo del sistema central, para lograr captura de video en 
diferentes direcciones, para lo cual, el Concesionario del SSFCI, deberá considerar en 
el diseño y la implementación que realice.  
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Para el caso de una atención oportuna, el Concesionario del SIUR que se encuentre a 
cargo del SSFCI, deberá realizar la coordinación con el personal de seguridad de 
reacción y suministrar información oportuna, relevante al evento y a la localización del 
autobús afectado, para lo cual deberá cumplir con la siguiente disposición: 
 
Las pantallas para la visualización gráfica dispuestas en el centro de cómputo del 
sistema central de seguridad/centro de monitoreo, deberán estar en capacidad de 
desplegar mapas de cartografía digital, que representen el sitio de localización del 
vehículo. Los símbolos que representen a los autobuses y demás elementos del 
Sistema MIO, deben ser destacados y tener asociado un estado indicando su 
situación de emergencia. La ampliación del detalle de este estado debe aparecer 
visible cuando el operador del Concesionario posicione el cursor del mouse sobre el 
símbolo del autobús u otro elemento del sistema o por el ingreso de un comando 
específico a través del teclado.  
Con el apoyo de la cartografía y el sistema de localización geográfica y las cámaras 
de video móviles zonales, el SSFCI debe permitir el seguimiento de la posición 
geográfica de un autobús en estado de alarma, durante todo el tiempo de duración de 
la emergencia, pudiéndose lograr o no la simultaneidad de los dos recursos o 
alternativas (localización geográfica y cámaras de video), no obstante, siempre se 
debe contar con al menos uno de estos recursos disponibles.  
 

8.8.4. Incidencias Capturadas por Cámaras de Video 
 

Las cámaras de video situadas en los puntos estratégicos dentro o fuera de cada 
elemento de la infraestructura física del Sistema MIO, debe obedecer al diseño que 
desarrolle el Concesionario del SIUR para los propósitos del SSFCI. Deben permitir 
visualizar las zonas críticas de mayor vulnerabilidad e importancia del Sistema MIO, que 
representen o puedan representar riesgo a las personas usuarias dentro del sistema, o a 
las instalaciones que forman parte de su infraestructura física y tecnológica. Debe ser 
posible almacenar el video para fines de apoyo al personal encargado de la seguridad 
para ejercer acciones de prevención, mitigación o reacción, que permita un uso adecuado, 
tratamiento y análisis posterior de las mismas, por un período de un año. Las cámaras 
deben estar integradas al sistema de sensores, que permitan en horas nocturnas generar 
alarmas de intrusión de personas externas al subsistema de seguridad que no estén 
debidamente autorizada por el Concesionario del SIUR y con conocimiento de Metro Cali 
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S.A.  
 

8.8.5. Registro y Reporte Histórico de Alarmas 
 

Toda la información de datos, voz y video generado durante una emergencia debe ser 
registrada y almacenada en el centro de cómputo del sistema central de seguridad/centro 
de monitoreo para su análisis posterior. El almacenamiento se debe realizar con 
referencias de fecha y hora con resolución de segundos, servicio y autobús u el elemento 
del Sistema MIO correspondiente donde se produzca. El SSFCI debe contar con 
facilidades para que el acceso a la información histórica sea simple y de manera rápida, 
para la administración y gestión del SSFCI de parte del Concesionario o de Metro Cali 
S.A. cuando este lo requiera dentro de la competencia que le corresponde como empresa 
gestora del Sistema MIO. 
 
Se debe mantener un registro estadístico detallado de las alarmas reportadas, las causas, 
las rutas o zonas geográficas y las acciones de mitigación o soluciones adoptadas. 

 

8.8.6. Sistema de Registro y Almacenamiento de Información Histórica 
 

El Concesionario del SIUR encargado de la operación de SSFCI, debe implementar un 
sistema de almacenamiento que permita, mantener almacenados y disponibles para 
consulta en el momento en que se requiera por parte del Concesionario o de Metro Cali 
S.A., los datos y videos históricos correspondientes a la infraestructura física y tecnológica 
del SSFCI, así como aquellos que se produzcan durante los diseños, implementación, 
operación, mantenimiento y escalabilidad del sistema. 

 

8.8.7. Coordinación con Entidades de Seguridad y Emergencia 
 

El Concesionario del SIUR, para fines de obtener el apoyo de manera oportuna de las 
entidades que prestan servicios de emergencia, conjuntamente con Metro Cali S.A. 
establecerán las estrategias y los manuales de procedimientos ante eventos que se 
presenten por efectos de emergencia en las instalaciones del Sistema MIO que tiene a su 
cargo para fines del cumplimiento del SSFCI. 
  
Para este efecto, el Concesionario del SIUR, debe considerar: 

 
1. Intercambio de información entre el Concesionario del SIUR y los organismos de 

atención de emergencias, con la aprobación de Metro Cali S.A. 
2. El Concesionario tendrá permitido, previa aprobación de Metro Cali S.A., 

interconectar en red, con los organismos de emergencia de mayor relevancia, las 
aplicaciones de seguridad del Concesionario del SIUR, para acceder en línea a la 
información de emergencia. El Concesionario debe asegurar que este acceso a la 
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información sea posible, confiable y seguro. Los alcances definidos para este efecto, 
durante la etapa de diseño e implementación deberán contar con previa aprobación 
de Metro Cali S.A. 

3. El Concesionario debe dar uso adecuado al sistema de comunicaciones del Sistema 
MIO, que garantice el cumplimiento de los niveles de servicio, para comunicarse y 
coordinar acciones con los centros de gestión de emergencias de cada uno de los 
organismos de atención de emergencias; 

4. El Concesionario podrá disponer, si así lo estima conveniente, de una interface a 
través de la cual los organismos de atención de emergencias puedan acceder en 
línea a las imágenes de vídeo captadas por las cámaras ubicadas en los puntos de 
vigilancia.  



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 290 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

 

9. SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN AL CLIENTE DEL SISTEMA MIO –SIC 
 

Para el caso de cumplimiento de los objetivos, requerimientos funcionales, protocolos y 
estándares, el Concesionario debe cumplir con los requerimientos mínimos establecidos 
en el presente apéndice. No obstante, se podrán  proponer protocolos, estándares o 
normas similares a las requeridas que cumplan con los objetivos mínimos establecidos. 
 
El Concesionario se obliga al cumplimiento de las funcionalidades del Subsistema de 
Información al Cliente del Sistema MIO - SIC, de acuerdo con lo establecido en el 
presente documento. 
 
9.1. Glosario  
 
Cliente 
Es el usuario o pasajero que utiliza los servicios del Sistema MIO, obtiene información 
pero no interviene ni en la gestión, administración u operación de los sistemas. 
 
Contact Center 
Es el Centro de Contacto del Sistema MIO. 
 
Elementos del Sistema MIO 
Son Autobuses y edificaciones del Sistema MIO, como: Estaciones de Parada, Estaciones 
Terminales Intermedias, Estaciones Terminales de Cabecera, Cobertizos, Centros de 
Información, Capacitación, y Atención al Cliente - CICAC, Puntos Externos de Venta y 
Recarga - PEVR, Patios y Talleres, Centros de Computo del Sistema Central principal y 
de respaldo, centro de cómputo de Control - SGCO, Autobuses Articulados, Autobuses 
Padrones, Autobuses Complementarios, Centro de Contacto, y los que disponga el 
Concesionario y/o  Metro Cali S.A. para la operación y control del Sistema MIO.  
 
Usuario Externo 
Es el cliente del Sistema MIO. 
 
Usuario Interno 
Es toda persona que opera e interactúa directamente con el sistema, produce, gestiona, y 
consulta información, y puede tener contacto o no con los procesos, equipos, personal, 
dispositivos y software perteneciente al SIUR, generalmente esta a cargo del 
Concesionario o de Metro Cali S.A. 
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9.2. Objetivos del SIC 
 

El Subsistema de Información al Cliente del Sistema MIO – SIC representa uno de los 
subsistemas que conforman el SIUR. 
 
El Concesionario del SIUR para este subsistema se encargará de: 

 
• Implementar la plataforma tecnológica del Subsistema de Información al Cliente 

del Sistema MIO (SIC). Realizar las actividades de operación, administración, 
gestión, mantenimiento y escalabilidad de la plataforma tecnológica del SIC, para 
poner a disposición del Sistema MIO y de sus agentes, la información y los datos 
obtenidos del mismo. 

• Realizar los procesos, las actividades y las operaciones destinadas a obtener la 
información de las fuentes y colocarla a disposición de los agentes o del cliente o 
usuario del Sistema MIO según corresponda, a través de los medios de 
comunicación del Sistema MIO, recursos que deberán ser garantizados por el 
Concesionario del SIUR. Para ello, deberá utilizar los medios electrónicos y la 
plataforma tecnológica que disponga, acorde con los objetivos y requerimientos 
funcionales, exigidos por Metro Cali S.A. mediante los documentos contractuales.  

• El Concesionario del SIUR, debe tener disponible los soportes de software 
necesarios para monitorear la operación del SIC del Sistema MIO y para la 
operación, gestión y administración de la plataforma tecnológica prevista para el 
mismo. El software que implemente debe permitir contemplar la flexibilidad que se 
requiera para lograr la interoperabilidad con los sistemas externos que le permitan 
optimizar la operación y mejorar los niveles de calidad de servicio al cliente o 
usuario.  

 
 

9.3. SIC Tecnológico 
 

Estará constituido por todos los recursos tecnológicos, equipos, aplicativos, software 
especializado y ofimática, sistema de bases de datos, licencias, y demás dispositivos que 
soportan las actividades de información al cliente y operación de su plataforma 
tecnológica.  
 
El SIC Tecnológico está relacionado con: 

 
• Gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica del SIC, como:  
 

o Gestión y administración de los equipos y dispositivos 
o Gestión y administración del software general y específico. 
o Gestión y administración del sistema de bases de datos (servidores, motor de 

bases de datos, aplicaciones, sistema de almacenamiento). 
o Soporte técnico. 

 
• Gestión de procesos y minería de datos: 
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o Estadística, acorde con la información generada, producida y suministrada al 

cliente o usuario. 
o Datos obtenidos de las fuentes y retransmitidos 
o Solicitudes de clientes o usuarios 
o Acceso de los clientes o usuarios al portal institucional del Sistema MIO 
o Resultados de encuestas de satisfacción al cliente 
o Quejas y reclamos  
o Los demás establecidos en el documento principal del contrato del SIUR y sus 

apéndices. 
 

Llevará los registros, inventarios e históricos y atenderá los requerimientos de Metro Cali 
S.A.  

 
9.4. SIC Operativo 

 
El SIC Operativo estará constituido por todos los recursos físicos, financieros, 
administrativos, legales, y estructura organizacional, así como, el establecimiento de 
políticas, procesos, manuales y procedimientos, que le permitan realizar: 

 
• Las actividades de información al cliente relacionadas con el usuario o cliente, 

establecidas en el presente apéndice.  
• La operación del portal institucional del Sistema MIO 
• La operación del Centro de Contacto (Contact Center) del Sistema MIO 
• La operación del subsistema de paneles informativos 
• La operación del subsistema informativo por altoparlantes 
• La operación de los sitios establecidos por el SIC para la atención personalizada 

del cliente o usuario del Sistema MIO. 
 

9.5. Requerimientos del SIC 
 

El Concesionario del SIUR, a través del SIC deberá proveer todos los recursos que 
resulten necesarios para cumplimiento de los niveles de servicio requeridos por Metro Cali 
S.A., así como garantizar, lo estipulado en el concepto, objetivos, definición, 
especificaciones generales y específicas, infraestructura, personal, funcionalidades y los 
recursos citados en el presente apéndice y demás que requiera para el cumplimiento del 
SIC.  
 
Deberá cumplir con los siguientes requerimientos generales: 

 

9.5.1. Requerimientos Generales del SIC 
 

La operación del SIC deberá realizarla el Concesionario del SIUR con el cumplimiento del 
marco legal de la legislación colombiana que reglamenta este tipo de actividades.  
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Deberá crear para el Concesionario del SIUR, una identidad corporativa, a través de la 
difusión de valores, beneficios, servicios y productos, para lo cual tendrá la obligación de 
proyectar una imagen coherente y consistente del Sistema MIO. Igualmente, deberá 
preservar, proteger y utilizar en todo momento la imagen institucional del Sistema MIO, la 
de Metro Cali S.A. y la del municipio de Santiago de Cali, acorde con las condiciones que 
para tal fin, establezca Metro Cali S.A.  
 
El Concesionario deberá incluir en toda la documentación interna o externa, la imagen 
institucional del Sistema MIO y de Metro Cali S.A., así como los logos y eslogan 
respectivo. Deberá también incluir el logotipo del municipio de Santiago de Cali y eslogan 
respectivo.  
 
El Concesionario deberá realizar todas las gestiones y actividades que se requieran para 
el diseño, implementación, puesta en marcha y operación del SIC que permitan suplir las 
necesidades de información del Sistema MIO. 

 
• Identificación Corporativa e Institucional del Sistema MIO 
 

Deberá cumplir con lo estipulado en el apéndice Nº 01 - “Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR”. 

 
• Estudios y Diseños 
 
Una vez perfeccionado el contrato de concesión, el Concesionario llevará a cabo los 
estudios que requiera y le permitan realizar los ajustes necesarios y ultimar los 
detalles de ingeniería del prediseño presentado durante la etapa de licitación. Deberá 
empezar con la planeación de todas las actividades previstas para la puesta en 
marcha del SIC que permita la operación adecuada del mismo. 
 
Dará inicio a los procesos de ingeniería, requerimientos de fabricación, suministro, 
instalación, pruebas, documentación, formación y puesta en marcha del sistema, así 
como las tareas de coordinación y dirección técnica, y el aseguramiento de la calidad 
durante todas las fases del proyecto. 
 
 
• Etapa de Estudios  
 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la culminación de los estudios 
necesarios que le permita al Concesionario realizar el dimensionamiento y consolidar 
el diseño del SIC. 
  
Dentro de los estudios y actividades mínimas que debe realizar el Concesionario, 
deberá considerar: 
 

o Identificación y definición de múltiples medios para la atención a los clientes o 
usuarios del Sistema MIO. 
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o Identificación y definición de requerimientos de software, equipos, dispositivos 
y personal para la atención a los clientes o usuarios 

o Definición y plan de implementación  
o Identificación, definición y adecuación de los sitios en las edificaciones donde 

se instalarán paneles de información al usuario, parlantes y similares.  
o Preparar lo relacionado con las publicaciones escritas para ser entregadas al 

usuario o cliente, con respecto a presentación, calidad, imagen institucional del 
Sistema MIO y demás similares que mantengan la uniformidad de los 
documentos que circulan interna y externamente en el sistema. 

o Los demás estudios que requiera para el cumplimiento de los objetivos 
tecnológicos, operativos y legales del contrato de concesión 

 
 

9.5.2. Criterios Básicos en el Diseño Definitivo del SIC 
 
• Tiempos de Respuesta  
 

Deberá indicar los tiempos de respuesta (RT) que permitan garantizar la alta 
disponibilidad del SIC, los cuales no deben superar cuatro (4) horas. Si se excede el 
tiempo de ocho (8) horas, deberá sustituir el equipo inoperante por uno en condiciones 
mínimas equivalentes de operación.  
 
No obstante, para los tiempos de respuesta, el Concesionario deberá considerar los 
siguientes aspectos: 

 
o Los casos cuyos requerimientos de datos e información, no requiere de 

atención inmediata y su resolución puede demorar entre 24 y 72 horas.  
o Los casos cuyos requerimientos de datos e información posibilitan una 

atención oportuna, dentro del término de quince minutos. 
o Los casos de alarma y/o emergencia, consulta de saldos, bloqueos, suministro 

de información de transporte, o similares que requieren de una atención 
inmediata.  

 
La respuesta del sistema en los términos anteriormente previstos, deberá ser concebida 
por el Concesionario durante la etapa de dimensionamiento y diseños y generar el soporte 
de la infraestructura respectiva. 

 

9.5.3. Convergencia del SIC con otras Entidades 
 

El Concesionario del SIUR, debe indicar durante la etapa de diseños a Metro Cali S.A., los 
casos en los cuales, la plataforma del SIC se integrará con otros sistemas externos, de 
organismos estatales para brindar información al ciudadano, en cumplimiento de las 
disposiciones y requerimientos establecidos en el presente apéndice y los que determine 
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Metro Cali S.A..  
 
Para la presente funcionalidad, Metro Cali S.A. realizará previamente un convenio 
interadministrativo, con el organismo relacionado, con conocimiento del Concesionario del 
SIUR. Lo anterior con el estricto cumplimiento de las leyes y normas vigentes en la 
republica de Colombia.  

 

9.5.4. Continuidad de la Operación y Mantenimiento del SIC  
 

Dentro de los requisitos básicos del diseño del SIC, el Concesionario deberá concebir, 
estructurar y documentar un plan de continuidad del servicio, en procura de lograr la 
continuidad de los recursos tecnológicos y la continuidad operativa del sistema, para lo 
cual se deberá establecer los procedimientos y dimensionar los recursos respectivos.  
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de diseño, un plan de mantenimiento 
que contemplará los aspectos relativos al mantenimiento preventivo y correctivo del SIC y 
de cada uno de sus componentes. El plan deberá estar acorde con la continua operación 
prevista, y será presentado a Metro Cali S.A. 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que proyecte ejecutar, deberán ser 
concebidas para realizarse de manera sencilla. 

 

9.5.5. Capacidad de Expansión 
 

El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura que se 
implemente permita, el crecimiento del SIC de acuerdo con las necesidades del Sistema 
MIO.  
 
En el momento de diseño e implementación del SIC, el Concesionario debe indicar a 
Metro Cali S.A. la expansión del SIC sobre la base de lo que será instalado con el sistema 
completo en sus tres fases del proyecto. 
 

 

9.5.6. Trámites, Permisos y Adquisición de Licencias  
 

En esta fase se iniciarán los trámites para la solicitud de permisos y licencias que requiera 
el SIC. 
 
Deberá obtener todos los permisos y lograr la legalización de las instalaciones y 
operaciones, y demás que requiera ante los organismos competentes permitiendo llevar a 
feliz término el objeto de la implementación, puesta en marcha y operación del SIC.  
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9.5.7. Planeación para la Implementación del SIC 
 

El Concesionario presentará a Metro Cali S.A. una planificación de detalle de todas las 
actividades y trabajos a realizar para la ejecución de los trabajos de implementación del 
SIC. 
  
Metro Cali S.A., convocará reuniones de seguimiento del proyecto para el control y 
verificación del progreso del mismo, donde el Concesionario expondrá los avances 
realizados en el proyecto y se verificará la planificación prevista.  
 
Dentro de la planeación de la implementación el Concesionario debe desarrollar las 
siguientes actividades:  

 

9.5.8. Suministro de Equipos y Componentes del SIC 
 

El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
adquisiciones de equipos y componentes del SIC para fines de la implementación que 
llevará a cabo. Todos los componentes antes del despacho desde la fábrica deberán ser 
sometidos a pruebas de aceptación en fábrica.  

 

9.5.9. Implementación del SIC 
 

Comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos de 
ingeniería, instalación, configuración, pruebas in situ y puesta en marcha del SIC. 
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
instalación de equipos, dispositivos, software que instalará localmente en los puntos de 
operación, software de gestión central y demás componentes del SIC para fines de la 
implementación que llevará a cabo, presentando el personal técnico calificado.  
 
Antes de la implementación, puesta en marcha y operación del SIC, el Concesionario 
debe tener listos todos los permisos y licencias necesarias para la legalización del SIC, a 
efecto de evitar la imposición de modificaciones o retrasos durante su implementación u 
operación que afecten al Sistema MIO.  
 
El Concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de pruebas 
de equipos, dispositivos, software que instale localmente en los puntos de operación, 
software de gestión central y demás componentes del SIC para fines de garantizar los 
requerimientos del SIC. Deberá dar cumplimiento al protocolo de pruebas que se 
efectuarán en el sitio de instalación y propondrá las pruebas adicionales que considere 
necesarias a fin de lograr la confiabilidad de los equipos y dispositivos en las distintas 
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instalaciones al nivel local y central del SIC.  
 

9.5.10. Personal del Concesionario Asignado a la Implementación del SIC 
 

El personal del Concesionario que tenga asignadas las funciones de director de proyecto 
o, en su defecto, el adjunto al director de proyecto, deberá tener amplia experiencia en la 
realización trabajos similares, como las exigidas en este contrato, deberá tener contacto 
directo con los trabajos y llevar un control técnico del proyecto. 
 
El Concesionario designará su interlocutor, debidamente facultado y aceptado por Metro 
Cali S.A. 

 

9.5.11. Instalación de Equipos, Software e Infraestructura  
 

Durante esta etapa el Concesionario llevará a cabo el transporte de los equipos y su 
instalación local en sus ubicaciones definitivas, realizando las pruebas y ajustes, 
verificando que los elementos integrables con los demás componentes del SIUR estén 
correctamente integrados. Finalmente, sobre el sistema completo, se ejecutarán las 
pruebas de aceptación “in situ”, conforme al protocolo de pruebas SAT contenido en el 
plan de aceptación que deberá haber sido previamente elaborado en la etapa de 
dimensionamiento, diseño e ingeniería. 

 

9.5.12. Observaciones durante Implementación del SIC 
 

Durante la ejecución del proyecto, Metro Cali S.A. realizará un acompañamiento con la 
finalidad de generar observaciones a los procesos, materiales, equipos y trabajos 
realizados sin que ello dirima o diluya la responsabilidad del Concesionario, cuyo objetivo 
es la funcionalidad del SIC acorde a lo especificado en el presente apéndice y en los 
documentos contractuales. Con las observaciones se procura evitar que se afecte la 
oportunidad de entrega, la calidad o que la ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo 
especificado. Los materiales, equipos o trabajos que sean motivo de observación deberán 
ser reevaluados o repetidos por el Concesionario en cumplimiento de lo establecido en los 
documentos contractuales. 
 
Los retrasos que pueda experimentar la ejecución del proyecto por defectos de 
materiales, equipos, trabajos u otros que no se ajusten a la calidad especificada, no darán 
derecho alguno al Concesionario a prorrogar el plazo para tener disponible el SIC, en los 
tiempos previstos en el cronograma para el inicio de operación del Sistema MIO.  
 
Las observaciones que Metro Cali S.A. presente al Concesionario serán entregadas por 
escrito y numeradas de forma correlativa.  
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9.5.13. Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
 

Será obligación del Concesionario todo lo correspondiente al plan de seguridad y salud 
laboral, de acuerdo con la legislación vigente, del personal que contrate para la ejecución 
de los trabajos durante la implementación del SIC.  

 

9.5.14. Desarrollo de Trabajos de Instalación 
 

El Concesionario actuará siempre bajo el acompañamiento y seguimiento de Metro Cali 
S.A., a quién tendrá permanentemente informado del estado de la situación y de las 
posibles desviaciones del proyecto. 
 
El Concesionario deberá garantizar que los recursos humanos destinados para realizar 
los trabajos derivados del presente apéndice, son suficientes en número, conocimientos y 
experiencia, garantizando personal idóneo y ampliamente capacitado. 
 
El Concesionario sujetará el suministro de instalación a: 

 
o Ejecución de los trabajos de acuerdo con lo especificado en el proyecto, 

cronogramas, y el plan de implantación, y los ajustes que realice. 
o Deberá realizar la supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del 

proyecto.  
 
 

9.5.15. Supervisión en Obra 
 

Metro Cali S.A. podrá designar el personal que considere oportuno para la supervisión de 
la ejecución de los trabajos en obra, para un acompañamiento continuo de la misma. 
 
El Concesionario no podrá rechazar al personal designado, los cuales tendrán, en todo 
momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 
 
La existencia del personal asignado por Metro Cali S.A. no reemplaza, ni sustituye ni 
complementa al personal que deberá disponer el Concesionario, quién deberá disponer 
de sus propios medios de supervisión y control, a fin de asegurarse de la correcta 
ejecución de las obras y del cumplimiento de lo que dispone el apéndice, siendo 
plenamente responsable. 

 

9.5.16. Seguridad en los Sistemas de Ejecución 
 

El Concesionario deberá emplear sistemas de ejecución de obra e instalación de equipos 
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que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, no tan solo que reduzcan al mínimo las 
posibilidades de accidentes, sino también evitar los daños a propiedades, construcciones 
y servicios. 

 

9.5.17. Facultades de Metro Cali S.A. 
 

Metro Cali S.A. exigirá que todos los integrantes del equipo de trabajo del Concesionario 
que trabajen en las instalaciones de Metro Cali S.A. sean conocedores de la normativa de 
trabajos y restricciones de acceso que Metro Cali S.A. realice para tal fin, siendo 
necesario, que el Concesionario realice un control estricto del personal a su cargo. 
 
Metro Cali S.A. tendrá facultades para realizar la inspección y seguimiento de los trabajos 
del Concesionario, a fin de levantar los correspondientes informes, referidos a cualquier 
anomalía o defecto que aparezca en los materiales, equipos o instalaciones que se estén 
realizando del SIC. 
 
Especialmente indicará, en los anteriores informes, con suficiente antelación, los 
materiales o equipos que no se ajusten a los tipos normalmente empleados por el 
Concesionario, a fin de no aumentar, siempre que sea posible, la dispersión de 
recambios. 

 

9.5.18. Medios Auxiliares 
 

El Concesionario quedará obligado a situar en la obra los medios auxiliares a los que se 
haya comprometido en el programa de trabajos, como equipos de medición, herramientas 
y demás. 
  
El Concesionario deberá de disponer en obra, de aquellos equipos de medida o sistemas 
necesarios para demostrar, en caso de duda de Metro Cali S.A., el correcto 
funcionamiento y desempeño de sus sistemas o instalaciones. 

 

9.5.19. Configuración de Equipos y del SIC 
 

La configuración de los equipos y del sistema deberá garantizar la calidad del servicio del 
SIC, para lo cual, el Concesionario presentará previamente a Metro Cali S.A., el software 
y la funcionalidad del mismo, tanto para los equipos instalados localmente como de 
gestión en red del SIC. 

  

9.5.20. Pruebas in situ 
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Las pruebas de aceptación “in situ” tienen por objeto la verificación definitiva del 
funcionamiento y desempeño correcto del SIC y de cada uno de sus componentes, por 
parte de Metro Cali S.A.  

 

9.5.21. Preperación y Puesta en Marcha 
 

Para el caso de la plataforma o infraestructura tecnológica del SIC, se inicia con la 
finalización satisfactoria de las pruebas de aceptación “in situ” (SAT), y finaliza con la 
aceptación provisional del SIC. 
 
Para el caso operativo de la campaña de divulgación, sensibilización, promoción, 
capacitación, personalización y venta de los medios de pago, se inicia con la suscripción 
del contrato y finaliza con la entrega al cliente o usuario de los medios de pago 
respectivos. 
 
El SIC debe apoyar tecnológicamente las campañas agresivas que llevará a cabo el 
Concesionario del SIUR, de divulgación, sensibilización, promoción, capacitación, 
mercadeo, personalización, venta y entrega de los medios de pago, conformación y 
funcionamiento del Sistema MIO, dirigidas a la comunidad, entidades estatales y 
municipales y demás clientes o usuarios potenciales del mismo. 
 
El Concesionario deberá garantizar en esta etapa de preoperación del SIC, la cual deberá 
ser llevada a cabo previa a la entrega definitiva, con un tiempo de anticipación a la 
entrada en operación regular del Sistema MIO, de un (1) mese calendario que permita 
garantizar la realización de pruebas funcionales del SIUR en su conjunto y por cada uno 
de sus componentes que requiera del SIC, demostrando que soporta pruebas de estrés, 
bajo condiciones similares de la operación del Sistema MIO en horas pico.  
 
Durante toda esta etapa el SIC estará en funcionamiento continuo. El Concesionario 
deberá encargarse de la gestión y mantenimiento del SIC.  
 
En esta etapa se llevará a cabo la entrega de la documentación definitiva del SIC, la 
entrega de los recambios, la capacitación de los usuarios y confirmar la legalización del 
SIC. Aquí deberá tener lugar también el funcionamiento sin fallos durante un mes.  

  

9.5.22. Aceptaciones 
 

o Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha totalmente terminadas de 
todos los equipos correspondientes a los sistemas a aceptar. 

o Entrega de toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas a recibir: 
documentación definitiva, protocolo de pruebas de puesta en marcha y aceptación 
(con indicación de los valores esperados y valores máximos admisibles), 
especificaciones técnicas, manuales, planos “as-built” y toda la documentación alusiva 
al proyecto y a la implementación. No se efectuará ninguna aceptación sin la 
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documentación anteriormente mencionada que permita validar la correcta instalación, 
configuración y correcto funcionamiento del sistema a probar. 

o Verificación previa por parte del Concesionario, del correcto funcionamiento del 
sistema. El Concesionario, internamente y por su cuenta, efectuará todas las pruebas 
del protocolo de pruebas de aceptación, con el acompañamiento del personal técnico 
autorizado por Metro Cali S.A. El “check list” del resultado de estas pruebas será 
enviado a Metro Cali S.A. 

o Protocolo de las pruebas de aceptación en fabrica (FAT). 
 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a efectuar la aceptación, 
con independencia de las pruebas que se hayan efectuado con anterioridad, se 
repetirán las pruebas definidas que Metro Cali S.A. solicite con su presencia.  
 

9.5.23. Recibo Provisional 

 
El recibo provisional por parte del Concesionario, tendrá efecto una vez: 

 
o Efectuada la instalación, integración y puesta en servicio de la totalidad de los 

elementos del SIC. 
o Superadas todas las aceptaciones establecidas. 
o Entregada toda la documentación definitiva. 
o Demostrando existencias para los recambios necesarios. 
o Llevada a cabo la legalización de la instalación. 
o Superado el plazo de prueba de 30 días, con resultado satisfactorio, sin 

averías o mal funcionamiento del SIC o de alguna de sus partes, contados 
desde la fecha de la última aceptación. 

 
Durante el citado período de pruebas, el Concesionario efectuará un seguimiento 
periódico “in situ”, semanal, de los niveles de calidad del sistema y de las posibles 
incidencias. En el caso de funcionamiento anómalo se aumentará la periodicidad del 
seguimiento  
 
El recibo provisional, se documentará mediante acta que suscribirá el Concesionario, y 
suministrará copia a Metro Cali S.A.  
 
 

 

9.5.24. Período de Ajustes y Estabilidad del SIC 
 

El Concesionario contará con un período de tres (3) meses durante la etapa de 
preoperación, contados a partir de la primera puesta en marcha y aceptación para lograr 
la estabilidad de la plataforma tecnológica del SIC.  
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En el caso de presentarse una avería o anomalía puntual o sistemática, ya sea por 
defecto de proyecto o de construcción, será obligación del Concesionario de eliminar la 
causa de la misma en todas las unidades. Deberá permanecer durante la operación con 
soporte técnico especializado, en hardware, software, equipos y todos los dispositivos de 
la infraestructura tecnológica del SIC.  
 
Si posterior a los tres (3) meses de la puesta en marcha inicial la infraestructura del SIC, 
se presentaren problemas, anomalías o alguna situación que afecten la calidad del SIC, 
tanto en su plataforma tecnológica, física u organizacional, Metro Cali S.A. procederá a 
realizar las observaciones al Concesionario y a implantar las sanciones a que haya lugar, 
conforme se estipule en los documentos contractuales. 
 
El Concesionario debe garantizar el correcto funcionamiento del SIC y se compromete a 
subsanar en el menor tiempo posible, cualquier avería que pueda aparecer durante la 
concesión del SIUR y a aceptar las sanciones a que haya lugar. 

 

9.5.25. Documentación Relacionada con la Ingeniería del SIC 
 

o Proyecto. La entrega de la documentación completa del proyecto definitivo 
será un requisito para que se de inicio a la etapa fabricación de equipos. Metro 
Cali S.A. se reserva el derecho de veto sobre cualquier aspecto del proyecto 
definitivo que no cumpla con los requerimientos establecidos en los 
documentos contractuales. 

 
El proyecto debe incluir: 

 
o Memoria del proyecto, que incluirá la solución general del proyecto, y el 

detalle en cada ubicación, con esquemas descriptivos, de conexión, 
lógicos y de topología, que realice una completa definición de la 
instalación. 

o Especificación técnica y funcional del SIC. 
o Planos de cableado y conexiones de todos los equipos, donde se defina 

la marcación de cables y equipos.  
o Anexo de los catálogos de cada uno de los equipos y materiales 

instalados. Manuales de instalación, uso y mantenimiento de los 
equipos instalados. Manual de operación y gestión. 

 
o Proyecto de legalización del SIC y certificación de la instalación. El proyecto de 

legalización incluirá todos los trámites de la legalización y trámites realizados 
ante las entidades competentes en Colombia.  

o Documentación final. La documentación final del sistema deberá incorporar 
todas las modificaciones realizadas sobre el proyecto durante la etapa de 
implementación y durante el desarrollo de la obras. La aprobación y entrega de 
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la documentación final a Metro Cali S.A. deberá realizarse antes que el 
Concesionario realice la aceptación provisional del SIC.  

 

9.5.26. Documentación Relacionada de Gestión del Proyecto, Implementación y 
Desarrollo de Trabajos 

 
o Plan de aceptación, protocolos de pruebas e informes de conclusiones. 
o Plan de implementación y los documentos específicos que de él se deriven: 

procedimientos de puesta en servicio, y demás que se produzcan. 
 

9.5.27. Recibo Definitivo 
 

El recibo definitivo tendrá efecto al término del período de ajustes y estabilización del SIC, 
con el cumplimiento de los valores de fiabilidad, disponibilidad y continuidad establecidos, 
y siempre que se den como subsanados definitivamente todos los eventuales defectos del 
proyecto, fabricación y perjuicios que pudiera haber sufrido el SIC, así como que el 
Concesionario haya entregado toda la documentación de las variaciones técnicas 
ocurridas durante el período de ajustes y estabilidad del SIC. El Concesionario levantará 
acta de este recibo suscrita con los proveedores de la tecnología y responsables de la 
ejecución del proyecto del SIC y enviará copia da la misma a Metro Cali S.A.  

  
9.6. Operación del SIC 
 
Esta etapa se inicia una vez se realice la aceptación definitiva. El Concesionario deberá 
generar las garantías que mantendrá para la adecuada operación y soporte técnico y 
tecnológico durante el funcionamiento del SIC.  
  
Durante toda esta etapa el SIC deberá estar operativo y a cargo del Concesionario, 
aunque es de aplicación todo lo indicado en el presente apéndice. 
  
El Concesionario deberá encargarse de la operación del SIC disponiendo la 
infraestructura del SIC para necesidades de información dedicada y exclusiva para todos 
los clientes o usuarios referidos en el presente apéndice en cumplimiento de los 
requerimientos específicos y funcionales para el beneficio del servicio público del sistema 
integrado de transporte masivo prestado por los diferentes agentes del Sistema MIO. 
 
Deberá garantizar que el personal que se encargue de la operación del SIC, tenga los 
perfiles adecuados y estén debidamente capacitados que garanticen la idoneidad y las 
excelentes condiciones en que deberá operar el SIC.  
  
Deberá garantizar durante la ejecución del contrato de concesión, la prestación de todos 
los servicios relacionados con los equipos y con el SIC, de soporte técnico, configuración 
y suministros, en los términos como está establecido en los documentos contractuales.  
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Deberá contar con la capacidad de supervisión remota y monitoreo del status de los 
componentes del SIC, en línea y tiempo real.  
 
Ante cualquier defecto de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad u otro similar que 
genere riesgos en el desempeño del SIC, el Concesionario estará en la obligación de 
generar los correctivos correspondientes en el menor tiempo posible sin que se afecte la 
continuidad del servicio prestado o de los servicios del SIUR, so pena de incumplimiento 
del contrato de concesión del SIUR. 
 
9.7. Lugares Autorizados para la Venta, Recarga, Personalización, Capacitación de 

los Medio de Pago electrónico y otros Servicios 
 
El Concesionario debe suministrarle al cliente capacitación del Sistema MIO, capacitación 
de la utilización del medio de pago electrónico, documentación y manual didáctico de uso 
del Sistema MIO y manual didáctico sobre el uso del medio de pago, para lo cual deberá 
contemplar lo estipulado en el presente apéndice y en los documentos del Contrato. 
 

• Centros de Información, Capacitación y Atención al cliente del sistema MIO - 
CICAC 

 
Para la personalización y la capacitación sobre la utilización de los medios de pago, el 
Concesionario únicamente podrá desarrollar esta actividad en los CICAC. Sin embargo, 
los CICAC deberán ser dispuestos con las funcionalidades necesarias para la atención al 
cliente, que contemple todas las actividades que se desarrollen en torno al SIUR y a la 
información alusiva del Sistema MIO que requiera el usuario o cliente. 
 
El Concesionario como mínimo, deberá proveer trece (13) CICAC, los cuales dispondrá 
de la siguiente manera:  
 
CICAC internos; Nueve (9), los cuales deberá proveer dentro de las estaciones 
terminales, en las áreas locativas que para tal finalidad, Metro Cali S.A. haga entrega al 
Concesionario. 
 
CICAC externos; Cuatro (4). Estos centros tendrán que estar ubicados en lugares 
estratégicos de la ciudad, donde se tenga acceso a la mayor parte de la población 
objetivo, es decir, que usará mayormente el Sistema de Transporte. Deberá brindar la 
facilidad a los clientes de poder comprender el Sistema, logrando con esto ambientar a los 
clientes en la utilización futura del sistema, logrando adaptarlo al cambio y a la nueva 
cultura ciudadana para el desarrollo y consolidación del sistema de Recaudo para 
beneficio de la ciudad. 
 
Para desarrollar la capacitación e información acerca de la utilización del Sistema MIO y 
el medio de pago, deberá obtener y mantener a disposición, toda la información del 
servicio de transporte masivo y de los medios de pago, acorde con los requerimientos 
establecidos en el presente apéndice. 
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El Concesionario deberá mantener la información disponible de manera centralizada para 
las transacciones que realice el CICAC, permitiendo que el cliente sea atendido en 
cualquier CICAC dispuesto, sin que tenga que desplazase a uno en particular para 
requerir los servicios del mismo como personalización, reposición del medio de pago, 
quejas, reclamos, devoluciones, y similares. 
 
Deberá brindar en los CICAC, desde el inicio de esta etapa y por toda la concesión, la 
atención y servicio al cliente o usuario del sistema MIO.  
 

 
9.8. Mantenimiento del SIC  

 
En esta etapa, durante la ejecución del contrato de concesión, el Concesionario deberá 
dar estricta aplicación al plan de mantenimiento previamente establecido.  
 
Deberá complementar y ejecutar cuando sea necesario, los eventos y procedimientos de 
mantenimiento que requiera incluir, a fin de mantener las más altas prestaciones del SIC 
mientras se encuentre en funcionamiento el SIC o se esté dando uso al mismo en los 
tiempos propuestos para ello, en las anteriores etapas del proyecto.  
 
El Concesionario deberá hacer compatibles sus trabajos de mantenimiento con la 
operación normal del Sistema MIO, llegando, si fuese necesario, a realizar los trabajos en 
las horas nocturnas de suspensión normal del servicio, y en este caso, condicionándose a 
las limitaciones impuestas por los trabajos de conservación y mantenimiento normales del 
SIC. 

 
9.9. Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 

 
El Concesionario del SIUR, tendrá la obligación de formalizar un contrato de 
mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología, la plataforma del SIC, los 
equipos y accesorios que forman parte de la solución en su conjunto.  
 
Deberá incluir en ello, el stock de recambios, servicios de instalaciones, de configuración, 
acompañamiento y soporte técnico permanente durante la ejecución del contrato de 
concesión y la operación del SIC. Debe considerar de manera detallada la programación y 
oportunidad en que se efectuarán los mantenimientos de tipo: 
 

o Predictivo 
o Preventivo 
o Correctivo 

 
Dentro del contrato de soporte técnico y mantenimiento que realice el Concesionario con 
el tercero, se deben considerar vinculante los requerimientos y reclamaciones de Metro 
Cali S.A. como empresa gestora, que implique control y supervisión sobre el cumplimiento 
de los niveles de servicio.  
 
Se deberán contemplar las pólizas respectivas a favor del Concesionario y a favor de 
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Metro Cali S.A. que implique obligaciones del proveedor y fabricante de la tecnología con 
respecto a los intereses generales del SIC, del SIUR y del Sistema MIO, representados 
por Metro Cali S.A. 
 
Los términos de cumplimiento, con respecto al plazo de duración del contrato de soporte 
técnico y mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología tendrán una 
duración similar a la duración del equipo o tecnología, consistente con su vida útil, de tal 
manera que se garantice el acompañamiento al Concesionario durante la vida útil del 
sistema implementado. 

 
9.10. Stock de Recambios 

 
El stock de recambios deberá garantizar la disponibilidad del SIC, para el sistema y para 
cada uno de sus componentes. 
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá 
justificar el stock de recambios recomendado en función de la fiabilidad del sistema y de la 
disponibilidad requerida. 
 
El Concesionario deberá garantizar, la existencia de equipos y accesorios, así como 
proveer los servicios de soporte e instalaciones de manera oportuna del SIC. 
 
El Concesionario del SIUR deberá responder de manera permanente por las condiciones 
de disponibilidad de la infraestructura del SIC y de los requerimientos de stock que suplan 
las necesidades de mantenimiento acorde a las proyecciones y a la periodicidad con que 
se realicen durante la ejecución del contrato de concesión.  
 
El Concesionario o a través suyo, el fabricante o proveedor de la tecnología, deberá, a 
partir del recibo provisional, revisar el stock de recambios con el objeto de verificar que se 
encuentre adecuadamente dimensionado, en el caso que resulte la necesidad de incluir 
recursos o complementarlos, deberá realizarlo de manera suficiente con la finalidad de no 
generar traumas posteriores o insuficiencias durante la operación del SIC.  

 
9.11. Disponibilidad Futura de Recambios 

 
El Concesionario debe garantizar el suministro de recambios durante la operación del 
SIC. Este requerimiento deberá quedar explicito en el contrato que el Concesionario del 
SIUR realice con el proveedor de la tecnología o fabricante de la solución. 

  
9.12. Expansión y Escalabilidad de la Plataforma del SIC  

 
Se debe considerar por parte del Concesionario del SIUR la expansión de la plataforma 
del SIC con el fin de permitir la incorporación de nuevos equipos de acuerdo con las 
necesidades de operación y expansión del Sistema MIO. Situación que deberá ser 
considerada durante la etapa de estudios y diseños del proyecto, con los cálculos y 
soportes respectivos.  
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La reposición o cambio de los equipos de la plataforma del SIC deberá ser realizada por 
el Concesionario del SIUR, una vez se cumpla la vida útil de los equipos que dispuso para 
el SIC. Para ello, deberá incluir las innovaciones tecnológicas o cambios en tecnología 
que implique que estas puedan ser consideradas para el SIC y los elementos asociados al 
mismo.  

 
9.13. Renovación de la Plataforma Tecnológica del SIC 
 
El Concesionario del SIUR, estará en la obligación de realizar la renovación tecnológica 
del SIC y los componentes respectivos, acorde con los adelantos tecnológicos del 
momento, en cumplimiento de las necesidades funcionales, concepto y objetivos 
establecidos en el presente apéndice, cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Nº 1 
y en el documento principal del Contrato de Concesión.  
 
9.14. Reversión a Metro Cali S.A. una vez se de por Terminado el Contrato de 

Concesión del SIUR 
 
Al finalizar la ejecución del contrato de concesión del SIUR, el SIC, deberá ser revertido 
en su totalidad a Metro Cali S.A. Se deben tener en cuenta todos los elementos y 
componentes constitutivos del mismo, citados en el presente apéndice. Se deberá hacer 
entrega de toda la documentación, estudios posteriores, el historial de mantenimiento y 
registros generados durante la operación del sistema, que Metro Cali S.A. considere 
necesarios. Para aplicación de la reversión se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
documento principal del Contrato de Concesión del SIUR. 

  
9.15. Requerimientos Específicos del SIC 

 

9.15.1. Estructura Organizacional 
 

Es obligación del Concesionario del SIUR proveer todos los recursos humanos, 
instalaciones locativas, mobiliarios y demás recursos que requiera, para operar el SIC 
bajo su costo, riesgo y responsabilidad, con el cumplimiento de las leyes y normas 
vigentes sobre la materia, con personal idóneo y altamente calificado.  
 
Deberá cumplir, con las obligaciones estipuladas en el contrato de concesión del SIUR, 
entre los cuales debe incorporar: 

 
o Personal administrativo 
o Personal de atención al cliente o usuario en CICAC, Centro de Contacto y/o en 

las instalaciones del Sistema MIO, definidas en el presente apéndice o 
requeridas por el Concesionario para el cumplimiento del contrato de 
concesión. 

o Personal operativo en campo gestión de paneles, equipos y dispositivos en red 
de la plataforma tecnológica. 

o Personal de mantenimiento. 
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o Personal de coordinación y gestión del SIC en el centro de cómputo del 
sistema central.  

o El personal que requiera para fines del cumplimiento del SIC. 
 

9.15.2. Infraestructura o Plataforma Tecnológica 
 

Es el conjunto de equipos, dispositivos electrónicos, elementos pasivos, software, bases 
de datos, recursos informáticos, de comunicaciones y demás, que operan de manera 
integrada para proporcionarle apoyo tecnológico al Concesionario del SIUR para el 
cumplimiento del SIC de manera efectiva. 
 
El Concesionario deberá proveer una infraestructura o plataforma tecnológica propia del 
SIC para el Sistema MIO, como mínimo debe contener: 

 
o Pantallas tipo touch screen  
o Subsistema de paneles informativos - SPI 
o Subsistema informativo por altoparlantes - SIA 
o Subsistemas de atención al cliente - SAC 
o Portal institucional del Sistema MIO 
o Subsistema de gestión  
o Centros de información, capacitación, atención al cliente del Sistema MIO - 

CICAC 
 

El reloj local de cada uno de los equipos y dispositivo activos de la plataforma tecnológica 
del SIC, debe estar sincronizado con el reloj oficial del SIUR. Se deberá garantizar de 
parte del Concesionario mantener revisado y activo, los mecanismos de sincronía y la 
configuración de las horas exactas de cada uno de los componentes del sistema. Para 
esto se debe exigir que los equipos de comunicaciones soporten NTP para sincronización 
con servidores de tiempo, de tal forma que garantice precisión y sincronización de los 
componentes. 

 

9.15.3. Pantallas tipo Touch Screen  
 

Deberán ser dispuesta por el Concesionario del SIUR exclusivamente en estaciones 
terminales y en puntos estratégicos del Sistema MIO.  
 
Deberán proporcionar el acceso directo al Portal Web del Sistema MIO de una manera 
ágil y sencilla; esto con la finalidad de que cliente o usuario del Sistema MIO este 
permanentemente informado y actualizado con toda la información que este le provee. 
 
El Concesionario deberá dimensionar las pantallas tipo touch screen de acuerdo con el 
volumen de clientes o usuarios que accederá, a ellos en las estaciones terminales y en los 
puntos estratégicos del Sistema MIO.  
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9.15.4. Subsistema de Paneles Informativos - SPI 
 

Está comprendido por los equipos electrónicos, elementos pasivos, software y demás 
componentes, que deberán ser dispuestos por el Concesionario del SIUR, para el 
despliegue de mensajes escritos en pantallas de alta luminosidad.  
 
Consta, como mínimo, de: 

 
o Paneles de información al cliente o usuario con pantallas, carcasas, 

estructuras y soportes. 
o Puertos e interfaces para su integración al sistema.  
o Controladores de red. 
o Software para la gestión local y central por parte del SIC. 
o Capacidad de almacenamiento y procesamiento local para mensajes de 

información previamente almacenados, o enviados directamente desde los 
centros de cómputo del sistema central del Sistema MIO.  

 
Objetivo especifico: 

 
Permitir al cliente o usuario visualizar información sobre rutas, servicios, itinerarios, 
ingresos, salidas y similares, a través de pantallas de alta luminosidad dispuestas en las 
diferentes instalaciones del Sistema MIO, facilitando su orientación.  
 
La tabla 1, muestra la cantidad mínima de paneles de información al cliente o usuario por 
elemento del Sistema MIO: 
 
Tabla 1. Cantidad mínima de paneles de información al cliente o usuario por elemento del 
Sistema MIO. 

Elemento del Sistema MIO Cantidad

Estaciones de Parada Sencillas 2 
Estaciones de Parada Dobles 4 
Estaciones de Parada Triples 6 
Estaciones de Parada Tipo H 6 

Plataformas de Ascenso y 
Descenso 17 

Plataformas de Circulación 1 
Áreas de Taquillas 2 

Estaciones Terminales 
Intermedias 

Plataformas de Acceso 2 
Plataformas de Ascenso y 
Descenso 19 

Plataformas de Circulación 1 
Áreas de Taquillas 2 

Estaciones Terminales de 
Cabecera 

Plataformas de Acceso 2 
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Centros de Información, Capacitación y Atención al Cliente del 
Sistema MIO – CICAC 3 

Puntos Externos de Venta y Recarga - PEVR 1 
Patios y Talleres 2 
Autobuses Articulados 2 
Autobuses Padrones 2 
Autobuses Complementarios 1 
Total 75 

 
Los paneles de información al cliente o usuario que debe implementar el Concesionario 
del SIUR en los autobuses deben estar integrados a la unidad lógica del SIUR a bordo de 
cada autobús del Sistema MIO, conforme se estipula en el apéndice Nº 05 – Protocolo 
tecnológico de Flota. 
 
Los paneles de información al cliente o usuario que debe implementar el Concesionario 
del SIUR en la infraestructura física fija del Sistema MIO deben estar interconectados con 
la red local (equipo de computo local) en cada elemento del Sistema MIO. 
 
El Concesionario del SIUR debe proveer, montar, poner en servicio y mantener 
integralmente los paneles de información, incluyendo las actividades de tramitación de los 
permisos, la habilitación eléctrica y los enlaces de comunicaciones que sean necesarios 
para la correcta operación de los equipos.  

 

9.15.5. Subsistema Informativo por Altoparlantes - SIA 
 

Está comprendido por los equipos electrónicos, elementos pasivos, software y demás 
componentes, que deberán ser dispuestos por el Concesionario del SIUR, para 
despliegue de mensajes de voz, sonoros, alarmas o música en cumplimiento de las 
normas y leyes vigentes sobre la materia.  

 
Consta, como mínimo, de: 

 
o Fuentes de sonido (altavoces, similares).  
o Sistema de amplificación. 
o Estaciones de llamada. 

 
Objetivo: 

 
Permitir al cliente o usuario del Sistema MIO, recibir información audible a través de 
altavoces o altoparlantes dispuestos en los diferentes elementos de la infraestructura 
física del Sistema MIO, ubicados en los diferentes sitios en que se requiera informar sobre 
rutas, servicios, itinerarios, ingresos, salidas y similares facilitando su orientación sobre su 
localización dentro del sistema. Se constituye como un elemento del nuevo entorno para 
motivar el comportamiento del cliente o usuario con respecto al uso del Sistema MIO.  
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9.15.6. Subsistema de Atención al Cliente - SAC 
 

Está comprendido por los equipos electrónicos, elementos pasivos, software, hardware y 
demás componentes, que deberán ser dispuestos por el Concesionario del SIUR, para 
llevar el control de atención al cliente, de requerimientos y de gestión de los servicios de 
información personalizada brindada por el Concesionario del SIUR a los usuarios internos 
y clientes o usuarios del Sistema MIO. Este sistema deberá ser implementado por el 
Concesionario del SIUR, en las instalaciones que forman parte de los elementos del 
Sistema MIO, donde atienda a clientes o usuarios de manera personalizada, incluyendo 
en forma muy especial el Centro de Contacto, cuyos agentes de Servicio al Cliente 
deberán usar esta misma plataforma tecnológica con el fin de generar una experiencia 
homogénea de servicio, independiente del canal de contacto del cliente hacia el SAC. 
 
Debe estar en capacidad, como mínimo, de: 

 
o Registro de datos del cliente 
o Identificar el servicio o solicitud realizada por el cliente o usuario al 

Concesionario o a Metro Cali S.A. según sea el caso 
o Registrar fecha y hora de ingreso de la solicitud al sistema 
o Registrar fecha y hora de atendida la solicitud del cliente en el sistema 
o Registrar al funcionario que atendió la solicitud 
o Estado de la solicitud después de ser atendida por el funcionario encargado 
o Registros de calificación realizada por el cliente del servicio prestado, a través 

de una interface dispuesto para ello, definida por Concesionario. 
o Gestión local y central por parte del SIC  
o Capacidad de almacenamiento y procesamiento local  
o Llevar el record de clientes o usuarios, reportes, solicitudes y tiempos de 

respuesta al usuario por evento, por requerimiento y por cada edificación 
donde se desarrolle la atención al cliente de manera personalizada. 

o Mantener y monitorear los históricos arrojados por el sistema. 
 

Objetivo especifico: 
 

Permitir al cliente o usuario del Sistema MIO satisfacción de los servicios del Sistema 
MIO, prestado por los diferentes agentes del mismo. Para ello, el SAC debe brindar 
soporte y atención personalizada a través del Concesionario del SIUR, sobre las 
inquietudes, quejas, reclamos, sugerencias, consultas, y similares, con respecto a los 
servicios prestados por los diferentes agentes del Sistema MIO. 
 
Los reclamos, quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes de información o demás, que 
no se relacionan con los servicios del SIUR, el concesionario del SIUR dará traslado a 
Metro Cali S.A. y al agente respectivo del Sistema MIO, para su atención inmediata. Metro 
Cali S.A. para los indicadores de calidad, procederá conforme esté estipulado en los 
documentos contractuales. 
 
El Concesionario del SIUR deberá dimensionar y diseñar el SAC, para ser aprobado por 
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Metro Cali S.A. Deberá implementarlo, operarlo y mantenerlo, con la aprobación y 
supervisión de Metro Cali S.A. 
 
Deberá establecer y diseñar los procesos y los procedimientos, entregándolos 
debidamente documentados para aprobación de Metro Cali S.A.  
 
Metro Cali S.A. elaborará los esquemas, procedimientos y las variables para determinar 
los indicadores de calidad, que tendrá en cuenta para calificar la gestión del 
Concesionario del SIUR por este evento en particular, durante la operación del sistema. 

 

9.15.7. Centro de Contacto (Contact Center) del Sistema MIO  
 

Objetivo: 
 

El objetivo del Centro de Contacto, es brindar a las personas que lo requieran, de manera 
permanente información sobre el Sistema MIO y actuar como canl de comunicación 
preferente para el SAC 

 
El Centro de Contacto suplirá información relacionada con la gestión de los servicios 
brindados por el Sistema MIO y los suministrados por los agentes que lo conforman, así 
como llevar el control de atención al cliente o usuario, en procura de la calidad del 
servicio. 
 
Debe brindar el soporte a los clientes o usuarios mediante las siguientes funcionalidades 
mínimas: 

 
o Recepción y provisión de datos para información del público en general 
o Recepción de reclamos, quejas, derechos de petición, denuncias y 

sugerencias de los clientes o usuarios de los servicios del Sistema MIO 
o Elaboración de reportes, informes y estadísticas 
o Actualización permanente de la información del sistema 
o Generación de llamadas salientes 
o Recepción y respuesta a solicitudes de información 
o Atención de llamadas realizada por los clientes o usuarios 

 
La recepción de solicitudes de información se realizará principalmente a través de los 
distintos medios de contacto y comunicación actuales, que deberán converger en el 
Centro de Contacto, proporcionando respuestas en forma personalizada durante las horas 
diarias en que se encuentre en operación los servicios de transporte y del SIUR, y 
automatizada en modalidad de teleoperación de acuerdo a las necesidades que demande 
el cliente, en horas no hábiles del sistema.  
 
El SIC debe permitir a los clientes o usuarios realizar consultas de la información definida 
por el Concesionario del SIUR y por Metro Cali S.A. sobre el Sistema MIO por medio de 
Internet. Si el usuario requiere la intervención de uno de los operadores del Centro de 
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Contacto, se deberá establecer una comunicación, donde las dos partes puedan enviar y 
recibir información de manera interactiva y en tiempo real. 
 
Cuando la consulta se realice por correo electrónico, el SIC debe asignar y enviar 
automáticamente el correo entrante a uno de los operadores del Centro de Contacto para 
que la solicitud sea atendida en un tiempo no mayor a un (1) día calendario. Cuando la 
respuesta se encuentre fuera del alcance del Concesionario del SIUR, este deberá dar 
traslado inmediato al agente responsable sin perder el control de la solicitud. No obstante, 
el concesionario del SIUR deberá contar con toda la información que le sea autorizada por 
Metro Cali S.A., alusiva al Sistema MIO. 
 
Si la consulta se realiza vía fax el sistema debe asignar y enviar autónomamente el fax 
entrante de manera digital a uno de los operadores que se encuentren libres o al operador 
que tenga menor congestión de consultas en cola. 
 
Al realizarse una consulta vía mensaje SMS, el SIC debe enviar automáticamente una 
respuesta a esa solicitud o trasladar la consulta automáticamente a uno de los agentes 
operadores del Centro de Contacto, para que este de manera oportuna le proporcione y 
envié una respuesta a dicha solicitud; en el caso de que dicha solicitud no se pueda 
solucionar a través de un mensaje SMS, el Operador debe de enviar un mensaje al 
consultante, solicitando se realice la comunicación por otro medio, o acercarse a uno de 
los Centros de Información, Capacitación, y Atención al Cliente del Sistema MIO - CICAC. 
 
El sistema debe presentar al operador del SIC en el Centro de Contacto, información de la 
llamada entrante. Si la llamada se realiza a través de un teléfono de la red pública se 
debe desplegar información del numero telefónico y la persona quien realiza la consulta 
telefónica; Cuando la llamada entrante se realice desde un teléfono IP del Sistema MIO, 
se debe desplegar el código de identificación de la llamada o el número IP del teléfono, de 
donde se está realizando la llamada; Cuando la llamada entrante no tenga un registro en 
el sistema, el operador podrá crear un nuevo registro donde almacenar dicha información, 
para posteriores consultas. 
 
El Concesionario del SIUR debe proporcionar a los clientes o usuarios del Sistema MIO la 
información que requiera para interactuar con el sistema y con sus componentes, por 
medio de interfaces y protocolos predefinidos, para realizar ciertas transacciones entre 
dichos sistemas. 
 
El sistema debe registrar los históricos de llamadas recibidas ó realizadas por el 
Operador, con la información asociada a cada llamada. 
 
El Centro de Contacto debe estar en la capacidad de crear, eliminar, modificar y 
administrar grupos de Operadores para la atención de las consultas. 
 
El Concesionario del SIUR debe proveer información donde se pueda visualizar el 
rendimiento de cada operador y ver las actividades realizadas por cada grupo para la 
gestión y supervisión por parte de Metro Cali S.A. 
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El SIC debe permitir al administrador del Centro de Contacto el monitoreo de las líneas en 
servicio del Centro de Contacto, y su estado actual. 
 
Concesionario del SIUR debe proporcionar a Metro Cali S.A. la siguiente información, 
entre otras: 
 

o Tiempo de demora por llamada. 
o Número de llamadas abandonadas o perdidas. 
o Número de llamadas en horas pico.  
o Comparativo de comportamiento entre días seleccionados. 
o Tiempo promedio de demora por llamadas. 
o Flujo de llamadas por intervalos (horas, fechas). 
o Cantidad de operadores activos. 
o Tiempos de respuesta de consultas. 

 
El SIC debe permitir a los operadores del Centro de Contacto acceder fácilmente a las 
funciones de telefonía tales como transferir o poner en espera/recuperar llamadas y 
colgar, establecer conferencias o alternar entre llamadas, entre otras. 
 
El SIC deberá disponer teléfonos IP en cada una de las estaciones e instalaciones del 
Sistema MIO, para brindar como alternativa al usuario, la posibilidad de comunicarse 
directamente con el Sistema MIO cuando se encuentre dentro de las instalaciones de la 
infraestructura física fija del sistema. Como mínimo deberá proveer teléfonos IP, que 
permitan discado directo al Contact Center (con una tecla como máximo), tal como se 
indica la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Cantidad mínima de teléfonos IP por elemento del Sistema MIO. 

Elemento del Sistema MIO Cantidad

Estaciones de Parada Sencillas 2 
Estaciones de Parada Dobles 4 
Estaciones de Parada Triples 4 
Estaciones de Parada Tipo H 4 

Plataformas de Ascenso y 
Descenso 2 

Plataformas de Circulación 2 
Áreas de Taquillas 2 

Estaciones Terminales 
Intermedias 

Plataformas de Acceso 1 
Plataformas de Ascenso y 
Descenso 2 

Plataformas de Circulación 2 
Áreas de Taquillas 2 

Estaciones Terminales 
de Cabecera 

Plataformas de Acceso 1 
Centros de Información, Capacitación y Atención al Cliente del 
Sistema MIO – CICAC 4 

Puntos Externos de Venta y Recarga - PEVR * 
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Patios y Talleres 2 
Total 34 

 
*: A consideración del Concesionario 

 
El Centro de Contacto deberá contemplar su propia infraestructura y plataforma 
tecnológica especializada, y además incoporar todas las interfaces y conectividad para 
integrarse a la plataforma del SICO, permitiendo de ese modo una interoperabilidad total 
con los servicios de telefonía y comunicaciones vía Fibra Optica y redes locales 
contempladas en este documento. En el caso de que el Contact Center no esté ubicado 
físicamente en las dependencias de Metro Cali, el Concesionario será responsable de 
interconectar la plataforma propia del Contact Center con el SICO, usando los anchos de 
banda y demás especificaciones que permitan mantener los niveles de servicio 
requeridos. 
 
El Centro de Contacto (Contact Center), podrá ser un servicio subcontrado por el 
Concesionario para tal fin, siempre que cumpla con los requisitos de calidad de servicio y 
funcionalidad establecidos en el presente. Es decir, será responsabilidad del 
concesionario proveer este servicio ya sea haciendo una implementación propia o 
subcontratándolo bajo su entera responsabilidad y riesgo, con proveedores 
especializados del rubro. 
 
 
Características 
 
El Concesionario, ya sea en forma directa o a través de subcontratos bajo su riesgo, 
deberá proveer, instalar, colocar en servicio, mantener y actualizar a lo largo de la 
vigencia del contrato, toda la plataforma tecnológica que sea necesaria para cumplir con 
las funcionalidades asociadas al servicio de Call Center. Este servicio de Atención a 
Usuarios operará de acuerdo a los siguientes requerimientos generales: 
 

o Puestos de trabajo, con cableado estructurado 5E certificado, sillas 
ergonométricas, box, teléfonos con headset (cintillos), PC adecuados para el 
correcto desempeño de la acción.  

o Todos los puestos deberán contar con acceso a Internet a través de un enlace 
dedicado, a través del SICO 

o La plataforma deberá contar con una PABX con prestaciones necesarias y 
suficientes para la administración de la totalidad del volumen de llamados, y 
posibilidad de inmediato crecimiento. 

o Se deberán proveer servicios ACD y CTI Server 100% integrados, con las 
características necesarias para administrar las acciones. 

o Los usuarios (Supervisores y Administradores) deberán poder monitorear en 
línea información asociada al Contact Center en tiempo real y generar reportes 
de texto y gráficos de todas las interacciones manejadas. El sistema 
incorporará una herramienta de generación de reportes en forma simple y 
rápida. 

o Se deberá proveer un sistema de Grabación digital de llamadas, las que 
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deberán quedar disponibles en medio electrónico a convenir (CD o e-mail) 
entregadas con la periodicidad solicitada por Metro Cali S.A.. 

o El sistema deberá implementar la posibilidad de incorporar como “música de 
espera”, publicidades o “voz corporativa” de MIO, mientras los clientes 
aguardan ser atendidos.  

o El Concesionario será responsable de la selección, reclutamiento y 
capacitación de los Agentes de Servicio al Cliente que atenderá el Contact 
Center. Esta capacitación deberá inlcuir temas tales como “Técnicas y 
Herramientas de atención telefónica, utilización de sistemas telefónicos, 
manejo de objeciones y clientes difíciles”.  

o El Concesionario confeccionará e informara de sus Normas y Procedimientos 
internos a todo el grupo de trabajo del Contact Center. Estas normas están 
referidas a la convivencia interna del Contact Center, productividad, calidad, 
precisión, puntualidad, etc. Previamente esta normativa se acordará con Metro 
Cali. 

o El horarios de prestación del Servicio será 7x24 hrs de Lunes a Domingo. 
 
Dimensionamiento del Call Center 
 
La complejidad e impacto social del cambio en el sistema de Transporte Público de la 
ciudad de Santiago de Cali hace preveer que en los primeros día o semanas de 
operación del sistema MIO se producirá un “peak” de llamadas o contactos al Contact 
Center, provenientes de usuarios que estarán desorientados respecto de los nuevos 
sistemas, recorridos, y nuevo medio de pago. Por ello, es de particular importancia 
realizar una adecuada estimación de demanda de llamadas (inbound), que permiten 
dimensionar el número de posiciones y agentes de Contact Center que deben 
responder esas llamadas. Para ello, el Concesionario deberá aplicar una metodología 
general que distinga entre la operación en la etapa de puesta en marcha y la de 
operación en régimen del MIO 
 

o Dimensionamiento de llamadas inbound en operación en régimen. Para esta 
situación, existen estándares internacionales que, dados los volúmenes de 
pasajeros, buses y recorridos de Cali, permiten estimar el número de llamadas 
llamadas inbound que debe soportar el call center en funcionamiento normal 
en 6.000 por dia, con una TMO de 2 minutos aproximadamente, con un tiempo 
máximo de espera de 20 segundos en las horas peak (6:00 a 9:00 y 17:00 a 
19:00) y 30 segundos en otros horarios 

o Dimensionamiento de llamadas inbound en la etapa inicial de puesta en 
marcha del servicio. En este caso, el número de llamadas llamadas inbound 
que debe soportar el call center en funcionamiento normal en puede estmarse 
en 18.000 por dia, con una TMO de 2 minutos aproximadamente, con un 
tiempo máximo de espera de 30 segundos en cualquier horario. 

 
Este dimensionamiento no considera los contactos que ingresan por vías diferentes de 
las llamadas telefónicas (internet, SMS), ya que estas pueden ser contestadas el día 
hábil siguiente y por tanto los agentes aprovechan tiempos ociosos en horas “valle” 
para su resolución. Los datos entregados son sólo referenciales, Metro Cali SA no 
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será responsable por la exactitud de los mismos. El Concesionario será responsable 
de implementar los servicios de Call Center de modo de atender la demanda de 
llamadas que realmente se produzca, manteniendo los estándares de servicio 
definidos. 

 

9.15.8. Portal Institucional del Sistema MIO 
 

El objetivo del servicio del Portal Institucional del Sistema MIO a través de Internet es el 
de proporcionar un medio/canal de información moderno, abierto, masivo y de cómodo 
acceso del Sistema MIO y para el público en general. 
 
Las características mínimas que debe cumplir este canal son las siguientes: 

 
o Su diseño debe ser de acceso dinámico, versátil y un alto nivel de seguridad. 
o La presentación debe ser compatible con la imagen institucional del Sistema 

MIO y de Metro Cali S.A. 
o Capacidad para absorber una alta demanda de visitas y para adaptarse al 

crecimiento sostenido en el tiempo. 
o Contar con mecanismos de acceso controlado de usuarios, para aquellos 

contenidos de información de mayor valor. 
o Actualización permanente de la información y en línea con las fuentes de 

origen. 
o Manejo de apariencia gráfica lograda a través de plantillas gráficas 

parametrizables y mantenibles por el usuario a través de herramientas gráficas 
de edición. 

o Capacidad de acceder a artículos desde diferentes zonas del sitio. 
o Tecnología abierta. 
o Debe soportar mecanismos que permitan analizar el uso del sitio para su 

posterior uso en las modificaciones. 
o Debe incluir un módulo de encuestas en línea. 
o Debe soportar mecanismos de bajada o despacho vía correo electrónico de la 

información publicada. 
o Debe operar con los navegadores o browser de mayor difusión en el mercado. 
o Debe disponer de las interfaces y contar con las adaptaciones necesarias de 

las páginas de información, para el correcto despliegue en las pantallas tipo 
Touch Screen. 

o Debe facilitar la navegación de personas con visión reducida, utilizando 
aplicaciones de apoyo. 

 
El Concesionario del SIUR debe suministrar y mantener actualizado un sistema de 
consulta de rutas que ayude al cliente o usuario del Sistema MIO planear su viaje e 
interacción con el Sistema MIO, permitiéndole seleccionar sus propias necesidades de 
transporte, indicando: 

 
o Lugar de origen y destino 
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o Día del viaje 
o Horarios de servicios 
o Tiempo promedio de desplazamiento 

 
 

En el diseño del portal, el Concesionario debe proveer la funcionalidad de permitir al 
cliente o usuario acceder a información destinada a los servicios del Sistema MIO desde 
la Web, los cuales, el Concesionario deberá describir previamente a Metro Cali S.A.  
 
El Concesionario del SIUR debe instalar, configurar, integrar, administrar, actualizar y 
mantener de manera óptima equipos para el acceso al sistema de consulta del Sistema 
MIO en la infraestructura del Sistema MIO dispuesta para informar al usuario o cliente del 
Sistema MIO. 

 

9.15.9. Subsistema de Gestión del SIC 
 

El SIC debe tener para su óptimo funcionamiento de aplicaciones escalables, que provean 
el manejo y la información de la operación, gestión de los servicios e infraestructura del 
Sistema MIO. 
 
El SIC tiene interface directa con el cliente o usuario del Sistema MIO, para ello debe 
contar con información veraz y oportuna de la situación y el estado actual de la operación 
y los servicios del Sistema MIO, para proporcionarle al cliente o usuario del Sistema MIO 
información acerca de: 

 
o Tiempos de espera por servicio y por paradero, 
o Composición de viajes a través de la red de transporte público municipal, 
o Información de los servicios disponibles, 
o Lugares de compra y recarga de los medios de pago, 
o Costo de los servicios derechos de viaje, 
o Promociones, 
o Normas legales o disposiciones locales, 
o Información sobre la estructura tarifaría del servicio de transporte del Sistema 

MIO, 
o Operatividad del servicio, 
o Información sobre novedades en la red de transporte: nuevos servicios, 

ampliaciones, nueva infraestructura de transporte, 
o Incidentes y accidentes, 
o Información institucional, 
o Combinaciones de servicios para un destino específico, 
o Información sobre ubicación de Centros de Información, Capacitación y 

Atención al Cliente del Sistema MIO – CICAC, 
o Demás datos e información de interés para el usuario que los agentes del 

Sistema MIO consideren necesario previa aprobación de Metro Cali S.A. 
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o Información que sea de importancia suministrar al usuario del Sistema MIO con 
previo requerimiento de Metro Cali S.A. 

 
El Concesionario del SIUR debe proporcionar un subsistema de gestión del SIC que 
permita: 
 
Al operador desde el centro de cómputo del sistema central, gestionar y controlar los 
elementos (equipos y dispositivos electrónicos) que componen el SIC de acuerdo a una 
selección previa de uno de los elementos del Sistema MIO. La presentación debe ser la 
más sencilla posible y se debe considerar la necesidad de incorporar una herramienta de 
descubrimiento automático que muestre visualmente los elementos que existen en cada 
elemento del Sistema MIO.  
 
Debe permitir visualizar las alarmas presentadas y los mensajes que se están 
desplegando (todo esto en tiempo real). 
 
Debe permitir establecer zonas o grupos de elementos del Sistema MIO de forma 
dinámica a través del software (interfaz grafica) para el envió de mensajes. 
 
Debe permitir el envió de mensajes simultáneos desde el centro de cómputo del sistema 
central a una o a un grupo de elementos del Sistema MIO. 
 
Debe permitir acciones simultáneas desde el centro de cómputo del sistema central a una 
o un grupo de elementos del Sistema MIO.  
 
El sistema debe permitir configurar la frecuencia de visualización de los mensajes en los 
medios de información al cliente o usuario del Sistema MIO. 
 
Debe proporcionar las herramientas y/o mecanismos a través de los cuales el cliente o 
usuario del Sistema MIO pueda identificar cuando el autobús este próximo a llegar a la 
estación. Información de retrasos o eventos excepcionales que ocasionaron el mismo.. 
 
Debe permitir desplegar mensajes de tipo institucional y operacional predefinidos por 
Metro Cali S.A. y el concesionario. 
 
Debe proporcionar actualizaciones de los mensajes desplegados en los medios de 
información de manera remota.  
 
Debe permitir al operador la parametrización del mensaje en cuanto a la caducidad y 
posterior eliminación de los mensajes, mediante unidades de tiempo y fechas tanto de 
inicio como de fin, al igual que deben ser configurables desde el centro de cómputo del 
sistema central a través de software y de la interfaz grafica del sistema de gestión.  
 
Debe permitir crear, programar, administrar y distribuir dinámicamente contenido de 
información audiovisual a los medios de información al cliente o usuario del Sistema MIO, 
desde una sola estación de trabajo (computador) ubicado en el centro de cómputo del 
sistema central.  
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Debe permitir la activación o desactivación remota de los medios de información al cliente 
o usuario del Sistema MIO, de los elementos del Sistema MIO desde el centro de 
cómputo del sistema central. 
 
El subsistema de gestión del SIC, además de los contenidos en los documentos 
contractuales del cual forma parte el presente apéndice, debe de proveer los siguientes 
informes: 

 
o Mensajes enviados, por estación o grupo de estación de acuerdo a un intervalo 

de hora y fecha. 
o Numero de mensajes enviados por operador del sistema. 
o Mensajes enviados por tipo, según parámetros establecidos por Metro Cali 

S.A. 
o Número de alarmas emitidas desde los terminales de información de acuerdo a 

un intervalo de hora y fecha. 
o Estadísticas de gestión y funcionamiento. 
o Número de mensajes fallidos enviados a una estación o grupo con hora y 

fecha. 
 

Para efectos de la administración de los servicios de información al usuario y el 
mejoramiento permanente de este servicio, el SIC debe elaborar y proporcionar registros 
históricos, estadísticas y tendencias, asociados al uso de los diferentes canales.  
 
Los requerimientos de estos canales de interacción del Sistema MIO y los agentes del 
mismo con los clientes o usuarios, podrán fortalecer el control y la pertenencia de los 
usuarios, facilitando información que permita elevar los niveles de servicio y de atención al 
cliente, tales como: defectos en la infraestructura vial, mal servicio o trato a los usuarios 
por parte de los conductores, incumplimiento de frecuencias o itinerarios, no paradas 
obligadas de los autobuses en paraderos, denuncia de fraudes, fallas en los equipos de 
información a bordo, suciedad de los buses, entre otros, además de los reclamos 
referidos a la calidad del servicio del SIC. 
 
Adicionalmente, el Concesionario del SIUR podrá proponer otros canales de provisión de 
información a los usuarios, para cumplir de mejor manera con sus tareas de difusión, 
educación y promoción del Sistema MIO y atención a los usuarios. 
 
Debe generar a través del SIC toda la información solicitada, de acuerdo a la interacción 
entre los subsistemas del SIUR que intervienen para la búsqueda de la información 
solicitada, además de ello deberá configurar y/o adecuar la información para su posterior 
divulgación en terminales informadores o medios de información al usuario. 
 
Debe proporcionar un lugar tecnológicamente e humanamente acondicionado para 
consolidar, mantener el control y dar solución a todas las quejas, reclamos y solicitudes 
de información que el usuario del Sistema MIO tenga sobre el funcionamiento y operación 
del mismo, ya sea a través del Centro de Contacto por los medios/canales (Voz, Correo 
Electrónico, Fax, SMS, Web, Chat y/o las que considere necesarias par el optimo 
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desempeño del sistema de MIO) o personalmente acercándose a los centros de 
información, capacitación, y atención al cliente del Sistema MIO, lo cual conlleva a: 

 
o Brindar puntos únicos de contacto. 
o Manejar un mensaje unificado y coherente. 
o Atender requerimientos de modo permanente durante las horas de operación 

del Sistema MIO. 
o Responder en forma inmediata cualquier requerimiento con el correspondiente 

registro, seguimiento y escalamiento de los casos. 
o Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad dentro del servicio. 

 
 

9.15.10. Apoyo a la gestión 
 

Se refiere al conjunto de software, estándares o desarrollos, requeridos para cumplir con 
las obligaciones antes descritas. 
 
El SIC debe permitir la ejecución, de al menos las siguientes tareas: 

 
o Registro y almacenamiento de los datos provenientes de los Concesionarios 

de Transporte y demás actores que conforman el Sistema MIO. 
o Procesamiento de los datos en tiempo real o fuera de línea, para generar 

información de valor a partir ellos, y ponerla a disposición de los diferentes 
clientes o usuarios del Sistema MIO; 

o Presentación y distribución de la información resultante de acuerdo con las 
necesidades y formatos requeridos por cada cliente o usuario del Sistema MIO; 

o Administración de la información almacenada en forma segura, aportando las 
herramientas de apoyo para los procesos de análisis estadísticos posteriores; 

o Generación automática y manual de Informes de Gestión.  
 

9.15.11. Servicios al Usuario del SIC 
 

La Concesionario del SIUR debe desarrollar las estrategias y acciones de ámbito de las 
comunicaciones, habilitar la infraestructura tecnológica, las aplicaciones de software y 
todos los componentes que sean necesarios, para atender las funcionalidades requeridas 
en el presente apéndice. 
 
El Concesionario del SIUR debe facilitar el acceso a la información al cliente o usuario 
desde cualquier punto del Sistema MIO y es responsabilidad del SIC atender todas las 
inquietudes, reclamos, denuncias, consultas y sugerencias que tengan los usuarios tanto 
del servicio y operación de transporte del Sistema MIO. 
 
El SIC debe brindar diversos mecanismos o herramientas de consulta de la información al 
cliente o usuario, con calidad de servicio y ofreciendo variedad de recursos para la 
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interacción del usuario con el Sistema MIO. 
 

9.15.12. Centros de Información, Capacitación, y Atención al Cliente del 
Sistema MIO – CICAC  

 
Los CICAC son las instalaciones para la atención presencial de los usuarios actuales y 
potenciales del sistema, en las cuales se reciben y gestionan reclamos, consultas, 
sugerencias, denuncias, entrega de medios de pago y otros. 
 
El SIC debe permitir la consulta de información de manera personal a través de los 
operadores del CICAC.  
 
El Concesionario del SIUR debe facilitar las consultas de información a los clientes o 
usuarios de: 

 
o Composición de viajes a través de la red de transporte público municipal, 
o Información de los servicios disponibles, 
o Lugares de compra y recarga de medios de pago y acceso, 
o Información institucional, 

 
El SIUR debe proporcionarle al operador del CICAC los mecanismos que le permitan 
solucionar de manera oportuna quejas, reclamos y peticiones de información al cliente o 
usuario del Sistema MIO. El Concesionario deberá mantener a disposición de Metro Cali 
S.A., cuando así lo requiera, los registros asociados de quejas y reclamos.  

 
El Concesionario del SIUR, debe definir el mejor diseño y seleccionar las tecnologías que 
le permitan satisfacer dichos requerimientos, para la implementación, puesta en 
operación, mantenimiento y escalabilidad del SIC.  

 
 

10. SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN 
 

10.1. Concepto General del SGCO dentro del Sistema MIO. 
 
Metro Cali S.A. es la empresa gestora del Sistema MIO, siendo su obligación, velar por la 
calidad del servicio al cliente, la estabilidad, sostenibilidad del sistema MIO y la armonía 
entre los diferentes agentes que lo componen. Para ello, requiere mantener monitoreados 
los términos, responsabilidades, deberes, obligaciones y derechos, en cuanto a los 
recursos, condiciones y requerimientos definidos en los contratos de Concesión.   
 
De la misma manera, las responsabilidades de Metro Cali S.A. frente al sistema MIO y 
sus agentes, van más allá de la disponibilidad de los recursos y la supervisión de sus 
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agentes, tienen un gran sentido en el marco constitucional de velar por los intereses 
generales de la ciudad sobre los intereses particulares, que se puedan presentar durante 
la implantación y operación, en lo que se relaciona con el sistema MIO, así como también 
responder por una adecuada gestión frente a los ciudadanos caleños y frente a los 
agentes del sistema MIO, sobre las necesidades que demanda su accionar y su rol como 
empresa gestora. 
 
Metro Cali S.A. requiere de los recursos necesarios para suministrar a los diferentes 
agentes, de acuerdo con su requerimiento y dentro de los roles y perfiles autorizados, la 
información y los datos que se generen a través del SIUR y registrados en el SGCO, para 
un uso adecuado de la información llevada a cada uno de los agentes que lo componen, 
que le permitan optimizar sus recursos, establecer estrategias, planes de operación y 
contingencia adecuados, así como proyectar, planear y expandir la operación del sistema 
MIO, en términos de demanda y de cobertura.   
 
Lo anterior en procura de lograr la efectividad del sistema MIO, generando controles 
objetivos e información útil que le permita eficiencia, eficacia y suficiencia, y facilite la 
información y datos al Sistema MIO y a sus agentes. 
 
Para ello se dispone del SGCO, como un subsistema dentro del SIUR, con componentes 
tecnológicos y humanos, en la infraestructura física y rodante, así como herramientas y 
recursos confiables que permitan  el monitoreo de la operación del Transporte y de cada 
uno de los subsistemas del SIUR con recursos tecnológicos propios para la supervisión 
durante la operación del Sistema MIO. 
  
La integración del SGCO deberá realizarla el Concesionario del SIUR, y debe garantizar 
la compatibilidad de hardware y software que resulte necesaria con cada subsistema. 
Igualmente debe garantizar la conectividad en red de cada uno de los elementos del 
Sistema MIO, utilizando como medio, las Redes de Comunicaciones (SICO y SCI), el 
Software, y las bases de datos del SIUR, entregadas por el Concesionario del SIUR, en 
los términos como se establecen en el presente apéndice y en los documentos 
contractuales. 
 
El SGCO debe ser consistente y compatible con la arquitectura y las especificaciones 
técnicas desarrolladas para el SIUR. Los subsistemas en que se encuentra subdividido el 
SIUR deben ser integrados de manera compatible con el SGCO, de manera tal, que sea 
posible la supervisión y el suministro de los datos generados por los procesos específicos 
de la operación del Sistema MIO, acorde con las responsabilidades y obligaciones de la 
operación de cada subsistema, sin que afecte la gestión de cada área, por parte del 
Concesionario. 
 
De la misma manera, se deben generar las interfaces físicas (cableados, conectores y 
demás) y lógicas  (comunicaciones y software), para permitir a los agentes externos al 
SIUR, el suministro de los datos autorizados por Metro Cali S.A. con respecto a las 
variables de operación del sistema MIO, de sus agentes y de Metro Cali S.A. 
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De todo lo anterior se deja entonces claridad, que el SGCO no es de exclusividad para 
uso de Metro Cali S.A. como empresa gestora. Sin embargo, será Metro Cali S.A., el 
agente responsable de realizar su operación, así como de velar por la administración de 
sus recursos tecnológicos en los términos como se establece en el presente apéndice y 
de los datos manteniendo la confidencialidad que se relaciona con cada tipo de 
Concesionario que forma parte del Sistema MIO. 

  

10.2. Definición y Descripción General del SGCO 
 

Las facultades de gestión, administración y control del Sistema MIO a cargo de Metro Cali 
S.A., comprende entre otras, las actividades de planeación y coordinación, la fijación de 
condiciones y requerimientos, la asignación y verificación de controles, el otorgamiento de 
Concesión de servicios y contrataciones, la protección y defensa de los recursos del 
Sistema, la comprobación técnica de actividades y procesos, el establecimiento de 
condiciones técnicas de equipos y recursos, la detección de irregularidades y 
perturbaciones, la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso 
de los recursos del Sistema MIO, y a reestablecerlo o a exigir que ello ocurra, en caso de 
perturbación o irregularidades. 
 
El SGCO lo constituyen todos los recursos tecnológicos, hardware, software, equipos y 
dispositivos electrónicos dispuestos por el Concesionario del SIUR en cada uno de los 
elementos de la infraestructura física fija y rodante para monitorear cada subsistema del 
SIUR, la gestión de los operadores y de Metro Cali S.A., de manera tal que se constituya 
un Sistema Gestor de Gestores para la operación de Metro Cali S.A. 
 
Metro Cali S.A. no tendrá restricciones de ningún tipo para acceder a los datos y a la 
información que se generen con la operación de los sistemas implementados por cada 
uno de los concesionarios y producidos durante la gestión y operación del Sistema MIO, a 
través del SGCO. Sin embargo, Metro Cali S.A. no está facultado para intervenir 
directamente en la acción de los procesos que se estén desarrollando por los diferentes 
concesionarios, excepto los que, desde su concepción se definen para ser operados por 
Metro Cali S.A.  
 
El SGCO pueda realizar el monitoreo y la auditoria de los subsistemas y de las acciones 
de gestión de los agentes del Sistema MIO; concesionarios, fiducia y de Metro Cali S.A. 
que le permitan generar controles, recomendaciones, alarmas y demás, cuando detecte 
inconsistencias, gestión inadecuada, desatención del Sistema, fallas, procedimientos no 
autorizados, falta de disponibilidad de recursos y del sistema, inadecuada utilización de 
los recursos, intervención por usuarios no autorizados, situaciones de inseguridad, errores 
de programación, gestión de alarmas, atención a casos de emergencia, y cualquier otra 
situación que controvierta con las obligaciones de los Concesionarios y pueda afectar a 
alguno de los Componentes del Sistema MIO o al SIUR. 
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De manera independiente sirve como soporte para efectuar controles, sanciones y gestión 
de Metro Cali S.A. dentro del sistema MIO.  
 
El  SGCO es el encargado de verificar y monitorear las actividades de gestión de los 
agentes del Sistema MIO, funcionando como un filtro que canaliza, compara y valida los 
datos suministrados por los agentes del sistema MIO. Servirá de soporte estable de la 
información y datos que se entreguen a cada uno de los agentes, Metro Cali S.A. y 
concesionarios, que lo requieran según sus funciones dentro del Sistema MIO.  
 
Metro Cali S.A. mediante el apoyo de las herramientas tecnológicas del SGCO y 
eventualmente personal en campo, deberá estar en capacidad de verificar cada uno de 
los procesos y transacciones que se desarrollen dentro del SIUR, supervisando los 
eventos, alarmas y transacciones generadas por el SIUR. 
 
El SGCO debe igualmente generar los soportes a Metro Cali S.A. que le brinde la 
capacidad de evaluar los reportes, informes de gestión e indicadores de los agentes del 
Sistema MIO y mantenerlos disponibles para consulta por parte de los mismos, de tal 
manera que permita evaluar la gestión de los agentes y de Metro Cali S.A. durante el 
desarrollo de la operación del sistema MIO. 
 
El SGCO, igualmente debe poseer los datos e interfaces necesarias para monitorear los 
equipos y software de la plataforma tecnológica, que permitan datos y soportes sobre el 
funcionamiento del sistema y faciliten a Metro Cali S.A. tomar acciones de llamados de 
atención o sanciones a los agentes, y así mismo estos realicen las acciones operativas, 
de escalabilidad y de expansión del sistema MIO. 
 
El SGCO deberá ser integrado al SIUR, de manera tal, que se puedan obtener, controlar y 
gestionar los datos de la operación del Sistema MIO, referidos en el presente apéndice 
para realizar el debido control y gestión de los procesos desarrollados por el SIUR, los 
concesionarios operadores del sistema MIO y Metro Cali S.A. 
 
El SGCO deberá ser diseñado, implementado, puesto en operación, mantenido y 
escalado por el Concesionario del SIUR, quién además deberá realizar  los 
estudios, integración, configuraciones y pruebas. Igualmente, deberá realizar la 
renovación tecnológica, de acuerdo con lo establecido en el presente apéndice. 
Los componentes y dispositivos centrales del SGCO deberán ser instalados y 
dispuestos en el Centro de Cómputo del sistema Central del SGCO o Centro de 
Control de la Operación del sistema MIO a cargo de Metro Cali S.A., que se 
localiza en el edificio Estación Central antigua estación del ferrocarril, actual sede 
de Metro Cali S.A.  
El SGCO será operado y administrado por Metro Cali S.A. El Concesionario del SIUR será 
responsable del mantenimiento, escalabilidad, innovación y desarrollo tecnológico que se 
requiera durante la operación del mismo. 
 
Metro Cali S.A. solo dará recibo del SGCO desde el inicio de la operación una vez se 
haya surtido el efecto de estabilidad del sistema implementado en cada fase respectiva. 
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La estabilidad del SGCO se considerará cumplida, cuando se ajuste a los requerimientos, 
funcionalidad y operatividad dispuestos en el presente apéndice.   
 
Para el caso del inicio de la primera fase, deberá realizar la estabilidad del sistema desde 
la fase implementada, durante la etapa de pre-operación. 
 
Para fines de interpretación del presente apéndice, cuando se haga alusión a los agentes 
del Sistema MIO, se está incluyendo a Metro Cali S.A. como usuario del SGCO a través 
de las áreas internas de su estructura organizacional, como administrativa, financiera, 
jurídica, técnica, de operaciones, mercadeo y publicidad, de obras de infraestructura, de 
planeación, control interno, y demás,  que ingresaran al SGCO a través del área de 
sistemas de la empresa Metro Cali S.A., y, se indicará taxativamente a Metro Cali S.A. 
como operador del SGCO a través del personal dedicado exclusivamente a operarlo. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el SGCO debe mantener total autonomía para recibir, 
administrar y gestionar la información del Sistema MIO. Para este caso Metro Cali S.A. 
como empresa gestora, estará en la obligación de realizar las actividades de gestión y 
administración con las más altas prestaciones técnicas y operativas del SGCO y del 
personal que lo opere, y contar con personal capacitado permanentemente y con el perfil 
adecuado que permita el desempeño competente del SGCO, como se establece en el 
presente apéndice, entendiéndose que el mantenimiento, escalabilidad, expansión y 
renovación son a cargo del Concesionario del SIUR. 
 
El SGCO estará a cargo de la dirección de Operaciones (actualmente Dirección de 
Transporte) de Metro Cali S.A., o la que haga sus funciones. 
 

10.3. Objetivos del SGCO 
 
El SGCO deberá estar en capacidad de interconectarse con cada uno los sistemas de 
información de cada uno de los agentes del Sistema MIO que intervienen en la operación 
y gestión del mismo; Concesionarios de Transporte, Fiducia, Metro Cali S.A. y 
Concesionario del SIUR, que le permita obtener la información, datos y reportes de 
gestión de cada una de las actividades que desarrollen los agentes, las cuales son de 
obligación hacer entrega a Metro Cali S.A. a través del SGCO, que permita al sistema 
MIO, la retroalimentación de información, que permita optimizar los recursos, servicios, 
sostenibilidad y brindar calidad de servicio al cliente. Para ello, el Concesionario del SIUR 
deberá establecer los perfiles de acceso al SGCO que serán autorizados por Metro Cali 
S.A. quien definirá los niveles de información a la que tendrá acceso cada agente o 
concesionario, así como de garantizar los recursos tecnológicos del SGCO que permita, el 
acceso,  reportes, evaluación, almacenamiento, procesamiento y la gestión de los datos 
de manera adecuada a las necesidades que se establezcan durante el diseño para tal 
finalidad. En ningún caso Metro Cali S.A. podrá autorizar el acceso o la entrega  de datos 
o de información que ponga en riesgo el modelo de negocio del  Concesionario, la cual 
forme parte de secretos empresariales o confidencialidad de la organización respectiva.  
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Los datos o información que se autoricen por Metro Cali S.A. están supeditados a 
aquellos que se generen con la operación del Sistema MIO y que representen importancia 
o valía para optimizar la gestión de cada uno de los agentes para fines específicos y 
exclusivos a la operación dentro del sistema MIO  y a mejorar los niveles y calidad del 
servicio al cliente o pasajero. 
 
El SGCO deberá estar en capacidad de permitir a Metro Cali S.A. como empresa gestora, 
realizar en cualquier momento, durante la operación del Sistema MIO, la auditoria en 
informática del SIUR y de los agentes del Sistema MIO, permitiendo comprender la 
revisión y la evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los 
equipos de cómputo, software y dispositivos del SIUR y de los demás concesionarios, su 
utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que participan en el procesamiento 
de la información, a fin de que por medio de señalamientos alternativos se logre una 
utilización más eficiente y segura de la información del Sistema MIO que servirá para una 
adecuada toma de decisiones.  
 
La auditoria en informática deberá comprender no sólo la evaluación de los equipos de 
cómputo, dispositivos y de los sistemas a cargo de los concesionarios o procedimientos 
específicos, sino que además habrá de evaluar los sistemas de información en general 
desde sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de 
información.  
 
La auditoria en informática debe ser establecida para el buen desempeño de los sistemas 
de información, proporcionando los controles necesarios para que los sistemas sean 
confiables y con un buen nivel de seguridad. Además debe evaluar todo (informática, 
organización de centros de información, hardware y software). La auditoria del 
funcionamiento de los sistemas, hardware, software, equipos eléctricos y dispositivos 
electrónicos será realizada por Metro Cali S.A. de manera remota desde el Centro de 
Cómputo del SGCO. Requerimientos que deberán ser suplidos para el SGCO que 
implemente el Concesionario del SIUR. 
 
La revisión de los procesos, procedimientos, funcionalidades y obligaciones de los 
Concesionarios será realizada durante la ejecución del Contrato de Concesión en el 
momento en que Metro Cali S.A. lo estime conveniente, con el mayor nivel de 
automatización como tecnológicamente sea posible, requerimiento que deberá ser 
contemplado en el diseño del SGCO que realice el Concesionario del SIUR previo a la 
implementación del mismo, cuyo requerimiento forma parte integral de lo contemplado en 
el presente apéndice. 
 
Mediante el siguiente gráfico se esquematiza, el SGCO como soporte tecnológico a Metro 
Cali S.A. para Supervisar los recursos tecnológicos y los sistemas de los agentes del 
sistema MIO, así como la supervisión de actividades operativas que desarrollan los 
agentes del sistema MIO, las cuales podrán ser automatizadas y auditadas de manera 
remota a través de los recursos del SGCO y la provisión de los recursos del SIUR a cargo 
del Concesionario del SIUR. De la misma manera muestra a Metro Cali S.A. como ente 
gestor encargado, a través de acciones operativas físicas y manuales, de Supervisar las 
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demás actividades operativas de los agentes del sistema MIO, en aquellos casos en que 
no se podrán automatizar para ejercer un control automático a través de SGCO. 
 

 
 

10.4. Requerimientos Funcionales del SGCO 
 
El SGCO que diseñe e implemente el Concesionario del SIUR, debe estar en capacidad 
de suplir lo establecido en el concepto general, definición, descripción, objetivos, 
arquitectura, y en los requerimientos generales, específicos y funcionalidades citadas en 
el presente apéndice.  
 
Los requerimientos funcionales se dividen en dos, dependiendo del nivel de prioridad y la 
fase en que se determine la implementación del mismo, que garantice el adecuado 
desempeño del sistema MIO y cumplimiento de los objetivos al que se hace alusión en el 
presente apéndice y en los documentos contractuales del Concesionario del SIUR. A 
continuación se establecen los requerimientos funcionales: 
 

Requerimientos Funcionales Prioritarios  
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Corresponde a la implementación tecnológica de prioridad del SGCO que permita la 
operación del SGCO al iniciar la primera fase de operación del Sistema MIO. Deberá 
garantizar las funcionalidades exigidas para la integración de los sistemas de Información 
de los concesionarios, Gestión de Transporte y gestión de la infraestructura Tecnológica 
del SIUR, que no requieran de desarrollos especializados específicos para la operación 
del SGCO, y que estén disponibles en el mercado tecnológico.  
 
El Concesionario deberá demostrar las actividades que desarrollará por cada fase de 
implementación y el cumplimiento de las funcionalidades y requerimientos presentados 
por Metro Cali S.A. 
  
El Concesionario deberá presentar en el Plan de implementación, las actividades por 
fases de implementación, acorde con los requerimientos realizados por Metro Cali S.A. 
que permitan la operación del SGCO desde la primera fase, desde el inicio de operación 
del Sistema MIO de manera estable, pero que garanticen la implementación del Sistema 
SGCO completa, es decir en su fase final, que comprenda todos los requerimientos 
estipulados en el documento principal del Contrato de Concesión del SIUR y sus 
apéndices. 
 

Requerimientos Funcionales Primarios 
 
Son los requerimientos funcionales que implican desarrollos específicos y especializados 
no presentes en el mercado tecnológico, por cuanto son requerimientos exclusivos para el 
sistema MIO, que requieren de pruebas en el tiempo y período de madurez antes de su 
aplicación efectiva dentro del Sistema. Deberán ser establecidos de manera específica 
por el Concesionario del SIUR a Metro Cali S.A. durante el diseño definitivo del SGCO 
que realice el Concesionario del SIUR. 
 
El Concesionario del SIUR para establecer las actividades que tienen esta connotación,  
deberá demostrarlo clara y efectivamente a Metro Cali S.A., antes de su incorporación en 
los cronogramas  y en el plan de implementación respectivo.  
 
Estos requerimientos funcionales primarios deberán ser concebidos desde la participación 
de proponentes durante la etapa licitatoria que da origen a la Concesión del SIUR y la 
ratificación de lo contemplado, se deberá tener en cuenta en el diseño y 
dimensionamiento del SGCO, con la finalidad de prever y planear su desarrollo y 
dimensionar la plataforma tecnológica adecuada para el soporte de su implementación en 
la fase del proyecto en que se proponga. 
 
Su cumplimiento representa un requerimiento esencial para el recibo final del SGCO en 
su fase final con el SGCO implementado completamente, para lo cual, deben haberse 
surtido las aceptaciones, recibos provisionales y recibos definitivos  correspondientes por 
cada fase, y demás previstas en el presente documento y las que establezca Metro Cali 
S.A. durante el desarrollo del proyecto. 
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El SGCO debe estar en capacidad de cumplir con los siguientes requerimientos 
funcionales: 
 
1. Funcionar e  interoperar de manera coordinada con los agentes a través de la 

infraestructura tecnológica del Sistema MIO (SIUR), quienes se constituyen como 
usuarios del SIUR.  

2. Contar con las interfaces físicas (cableado y conectividad) y lógicas (comunicaciones 
y software) necesarias que le permitan interactuar con cada uno de los elementos y 
subsistemas del SIUR (software, bases de datos, equipos, dispositivos, redes de 
comunicaciones). 

3. Acceso a los datos que se registran y eventos que se presenten  
4. Comunicación e interoperabilidad con todos y cada uno de los subsistemas del SIUR 
5. Capacidad de integrar los sistemas de información de los diferentes agentes del 

sistema MIO, garantizando compatibilidad en hardware, software y aplicaciones 
especificas, para facilitar su acceso al mismo, permitiendo la realimentación de los 
agentes hacia el SGCO. 

6. Realizar la actualización de las interfaces cuando se requiera actualizar o 
implementar una nueva funcionalidad dentro del SIUR. 

7. Deberá dotarse con infraestructura tecnológica propia; adquirida, instalada, 
configurada y puesta en operación por el Concesionario del SIUR con la aprobación 
de Metro Cali S.A.  

8. Proveer la seguridad informática, confiabilidad del SGCO y confidencialidad de los 
datos, teniendo en cuenta que a estos no se podrá acceder por personal externo al 
sistema MIO,  diferente a los autorizados por parte de Metro Cali S.A. para la gestión, 
operación y control del mismo. 

9. Registrar los eventos en que se suministren datos a los agentes del sistema MIO, 
llevar logs y estadísticas de los eventos.  

10. Los datos del SIUR serán administrados por Metro Cali S.A. a través del SGCO. 
11. Los datos del SIUR solo podrán ser suministrados a terceros por Metro Cali S.A., 

siempre y cuando no se controvierta con la legislación y normas legales de la 
republica de Colombia, en los siguientes casos:  

11.1. Por razones de seguridad y emergencias 
11.2. Cuando no divulguen los secretos empresariales y de negocio de los demás 

agentes del sistema MIO. 
11.3. Cuando no vulnere la confidencialidad de la información de los clientes del sistema 

MIO. 
11.4. Por requerimiento judicial 
11.5. Cuando Metro Cali S.A. lo estime conveniente. En cualquiera de los casos, Metro 

Cali S.A. será quién evalúe y decida sobre la posibilidad de entregar los datos e 
información referida al sistema MIO, a la operación del Sistema y a los diferentes 
agentes del sistema. 

12. Realizar operaciones de consulta dentro de la plataforma del SIUR para así 
compararlos con los datos que posea de su infraestructura, gestión, informes y 
demás,  verificando la integridad de los datos suministrados por sus agentes y de los 
datos suministrados por el sistema mismo. 

13. El Centro de cómputo del Sistema Central del SGCO donde se dispongan los equipos 
y software del nivel central del SGCO, es parte integral del SGCO y deberá contar 
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con alta seguridad física proveyendo cámaras de video, sensores,  y controles de 
acceso administrables remotamente y de fácil monitoreo, por perfiles, usuarios y 
zonas, y demás que resulten necesarias. Acentuando los recursos de seguridad en 
aquellos casos en que se requiera de atención de usuarios externos o clientes del 
sistema MIO. La Seguridad Física del Centro de cómputo del Sistema Central del 
SGCO forma parte del SSFCI.  

 
De la misma manera, el SGCO deberá cumplir con los siguientes requerimientos 
funcionales, estando en capacidad de permitir a Metro Cali S.A., en calidad de operador y 
administrador del SGCO, realizar las siguientes actividades: 
 
1. Gestión de Transporte  
1.1. Análisis de datos de la gestión de la flota durante la operación en el sistema MIO.  
1.2. Programación de la flota del sistema  
1.3. Análisis de datos de los equipos y dispositivos a bordo del Autobús. 
1.4. Comunicaciones entre SGCO y el Autobús  
1.5. Alarmas 
1.6. Análisis de Datos Generales de Operación 
1.7. Estadísticas y Reportes 
1.8. Eventos de Sanción 
1.9. Análisis de datos sobre el comportamiento de movilidad de los Clientes del sistema 

MIO  (orígenes y destinos) 
 
2. Gestión de Infraestructura Física y Personal Operativo con un Sistema de 

Información Geográfica - SIG 
2.1. Monitoreo a la infraestructura física respecto a las gestiones con la administración y 

el mantenimiento  a cargo del Agente respectivo. 
2.2. Gestión de pavimentos en los corredores Troncales, Pre-troncales y 

Complementarios.  
2.3. Análisis de datos de las puertas Automáticas de las estaciones de parada del 

Sistema MIO, en cuanto a funcionalidad y mantenimiento. 
2.4. Similares 
 
3. Gestión de Supervisión al SIUR y a la Infraestructura Tecnológica del Sistema 

MIO 
3.1. Supervisión y auditoria remota de la plataforma tecnológica del SIUR 
3.1.1. Gestión del Software y Seguridad Informática 
3.1.2. Gestión de los Sistemas de Base de Datos 
3.1.3. Gestión de los Equipos, Dispositivos y Mecanismos 
3.1.4. Gestión Operativa de los Equipos y Configuración 
3.1.5. Gestión de los Medios de Pago y Acceso del sistema MIO. 
3.1.6. Gestión de las Redes de Comunicaciones (SICO y SCI)  
 
4. Gestión de Supervisión Operativa, Administrativa y Valores 
4.1. Recopilación y procesamiento de datos para: 
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4.1.1. Realizar la supervisión por parte de Metro Cali S.A. como empresa gestora, de la 
Gestión Operativa de los Concesionarios del Sistema MIO, soportado con el 
SGCO 

4.1.2. Generar reportes electrónicos de manera automática que permitan establecer 
Sanciones posteriores, con comunicación inmediata a los involucrados 

4.1.3. Establecimiento de Sanciones Manuales por parte de Metro Cali S.A. a los 
concesionarios y Registrando en el SGCO 

4.1.4. Reconocimiento Público al Mejor Concesionario del Sistema MIO 
 
5. Gestión de Datos e Información de Sistema MIO.  
5.1. Proveer acceso a datos e información de libre acceso para los Agentes del Sistema 

MIO 
5.2. Generar reportes e Informes de gestión suministrados por los Agentes del Sistema 

MIO 
 

10.5. Requerimientos Generales del SGCO 
 
La implementación del SGCO que realice el Concesionario del SIUR debe cumplir con 
todas las etapas del proyecto que se describirán a continuación, generando la 
documentación respectiva y dando cumplimiento a las actividades y planes establecidos 
en los cronogramas que fueron presentados durante el proceso de licitación que da lugar 
a la ejecución del Contrato de Concesión del SIUR.  
 
Para el cumplimiento del SGCO, se pretende que las soluciones propuestas sean 
imaginativas y por lo tanto el Concesionario del SIUR está invitado a describir otras 
capacidades  complementarias de sus productos, bien sea como eventuales desarrollos, 
que puedan facilitar la labor de la gestión del SGCO del Sistema MIO, sin limitarse a los 
requerimientos presentados en el presente apéndice y en los documentos contractuales, 
por cuanto se requiere cumplir con los objetivos dando aplicación al Concepto, 
descripción y definición del Sistema. 
 

 Identificación Corporativa e Institucional del Sistema MIO 
 
El Concesionario del SIUR deberá brindar al personal del SGCO, la dotación de uniformes 
respectiva que Metro Cali S.A. determine, de acuerdo a la imagen institucional del 
Sistema.  
 

Estudios  y Diseños  
 
Una vez perfeccionado el contrato de Concesión, el Concesionario del SIUR llevará a 
cabo los estudios necesarios que le permitan realizar los ajustes, afinar y ultimar los 
detalles de ingeniería del Prediseño presentado durante la etapa de licitación, que 
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permitan consolidar el detalle de ingeniería, de dimensionamiento del proyecto en su 
conjunto.   
 
Deberá empezar con la planeación de todas las actividades previstas para la puesta en 
marcha del SGCO que facilite la operación adecuada del sistema MIO. 
 
El Concesionario dará inicio a los procesos de ingeniería, fabricación, adquisición, 
suministro, instalación, pruebas, documentación, formación y puesta en marcha del 
sistema, así como las tareas de coordinación y Dirección Técnica, y el Aseguramiento de 
la Calidad durante todas las fases del proyecto. 
 
El Concesionario procederá a redactar los documentos del proyecto de Ingeniería de 
Detalle, así como de los documentos relacionados requeridos en las etapas de diseño: 
Plan de Calidad, Plan de Implementación, Plan de Transferencia de Conocimientos y 
Capacitación, Plan de Mantenimiento y Plan de Aceptación. De igual forma deberá dar 
inicio al establecimiento de  las Políticas, procedimientos y protocolos para la gestión de 
alarmas, irregularidades, infracciones y perturbaciones detectadas, así como la 
documentación necesaria para la operación efectiva del SGCO.  
  
La elaboración, el contenido y estructura de dichos documentos será establecido por el 
Concesionario, y como mínimo incorporará lo indicado y todo lo relacionado con el 
proyecto, desde su concepción, estudios, diseño, implementación, integración, puesta en 
marcha, operación, mantenimiento, escalabilidad y expansión. 
  
El SGCO y los documentos asociados deberán ser puestos a disposición de Metro Cali 
S.A., quién podrá ejercer la acción de veto de dicha documentación en caso de que se 
evidencie o compruebe riesgo de incumplimiento en lo establecido de los requerimientos y 
cronogramas del proyecto, esta operación no eliminará la plena responsabilidad del 
Concesionario respecto al mismo. Por consiguiente, el Concesionario será totalmente 
responsable de los errores u omisiones que puedan existir, tanto en la confección, en la 
ingeniería y cálculos justificativos, como en los materiales elegidos y su instalación.  
 
Los documentos del proyecto deberán estar debidamente firmados por los responsables 
del mismo y se presentarán a Metro Cali S.A. para su conocimiento. El proyecto será 
tramitado por el Concesionario. 
 

10.5.1.1 Etapa de Estudios  
 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la culminación de los estudios que le 
permita al Concesionario realizar el dimensionamiento y consolidar el diseño del SGCO. 
 
Dentro de los estudios y actividades mínimas que debe realizar el Concesionario, deberá 
considerar: 
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1. Los necesarios para el establecimiento de requerimientos para integrar los diferentes 
componentes tecnológicos, equipos, dispositivos, hardware y software que componen 
al SIUR con el SGCO. 

2. Los necesarios para la definición, evaluación y consolidación de los Requerimientos 
del SGCO para su integración con los recursos del SIUR. 

3. Estudios necesarios para el dimensionamiento e implementación del Centro de 
Cómputo de Control en el edificio Estación Central donde será instalado el Sistema 
Central del SGCO. 

4. Para el desarrollo de software y sistemas de Bases de datos 
5. Estudios necesarios para la integración de los equipos tecnológicos a bordo de los 

autobuses, acorde al Protocolo Tecnológico de Flota 
6. Los demás estudios que requiera para el cumplimiento de los objetivos técnicos y 

legales del proyecto. 
 

10.5.1.2 Dimensionamiento, Diseño Definitivo e Ingeniería de la Infraestructura del 
SGCO, Enlaces y Conectividad. 

 
Se inicia con la suscripción del contrato y finaliza con la entrega del Proyecto por parte del 
Concesionario, con la Supervisión de Metro Cali S.A. El Concesionario deberá entregar 
los documentos asociados (Planos,  Diagramas, Modelados de datos, Plan de Calidad, 
Plan de Implementación, Plan de Transferencia de conocimientos y Capacitación, Plan de 
Mantenimiento, Plan de Aceptación y las versiones preliminares de los documentos 
elaborados durante la etapa de estudios ya citados). 
 
El Concesionario deberá presentar a su riesgo y responsabilidad los estudios y diseños 
que elabore para el SGCO, donde se indique los módulos asociados a cada elemento 
físico de la infraestructura y de los componentes tecnológicos, equipos y software, así 
como del Sistema Central de Control de manera integral. Deberá realizar el diseño 
definitivo de acuerdo a los estudios y dimensionamiento que realice, que le permita 
garantizar la disponibilidad adecuada de los recursos físicos, humanos y tecnológicos que 
utilizará para el SGCO. Metro Cali S.A. podrá ejercer la acción de veto si observa que 
existen riesgos sobre el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente 
apéndice.  
 
En esta etapa de dimensionamiento, el Concesionario del SIUR, deberá consolidar: 
 
1. Los diseños, estudios y especificaciones del SGCO. 
2. Especificaciones de software que se requiere para el SGCO en todos los niveles de 

desarrollo y de la plataforma tecnológica del Sistema MIO, asociados a las 
aplicaciones y equipos el SIUR, que son susceptibles de monitoreo por el Sistema 
Gestor del SGCO. 

3. Las Interfaces físicas y lógicas (software y comunicaciones) que se requieren para el 
SGCO que permitan la conectividad y acceso con los Sistemas de los Concesionarios 
de Transporte, del SIUR, de Metro Cali S.A. y de la Fiducia. 
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4. Software específico para el SGCO que permita realizar el control sobre la gestión que 
realicen los Concesionarios en cada uno de los componentes del Sistema MIO.  

5. Establecimiento de requerimientos de comunicación a través del SCI, SICO y 
sistemas externos, asociados exclusivamente a cada uno de los agentes del Sistema 
MIO, y del SGCO de manera individual, con los sistemas que implemente. 

6. Definición concreta de las áreas físicas e instalaciones que requiere para la 
implementación del Centro de Cómputo de Control al sistema Central del SIUR en el 
edificio estación central – sede de Metro Cali S.A., donde realizará la instalación de 
los componentes del Sistema Central del SGCO. 

7. Los módulos locales del SGCO de software y hardware, que se dispondrán en cada 
uno de los elementos de la infraestructura física fija y rodante del Sistema MIO que le 
permitan el acceso desde el Sistema Central del SGCO. 

8. Los protocolos, métodos y procedimientos para realizar las instalaciones de los 
módulos locales del SGCO, que se dispondrán en cada uno de los elementos de la 
infraestructura física fija y rodante del Sistema MIO, que involucren las voluntades y 
cronogramas de los demás concesionarios. 

9. Los cronogramas asociados con cada una de las etapas del proyecto, que facilite el 
seguimiento de la implementación, puesta en marcha, operación y mantenimientos y 
permita proveer requerimientos que se presenten hacia el futuro y proveer rutas 
críticas para ser planeadas con anticipación.  

10. Los perfiles de los usuarios internos y usuarios externos del SGCO que tendrán 
acceso a los datos y a la información del Sistema, para generar un control de los 
datos y de la información sin afectar el libre desarrollo de la gestión de cada uno de 
los agentes del Sistema MIO, pero garantizando la retroalimentación adecuada para 
beneficios comunes de la operación, del sistema MIO y calidad del servicio al cliente. 

11. Los procesos del Sistema MIO que sean susceptibles de Controlar por subsistema y 
por evento. 

12. Los eventos de cada subsistema del Sistema MIO que requieran seguimiento, 
monitoreo y gestión.  

13. Las Alarmas del SIUR y del Sistema MIO 
14. Los Indicadores de Gestión y Calidad de cada subsistema y de cada agente 
15. Las Configuraciones Iniciales de cada Subsistema 
16. Los ajustes necesarios por fases de implementación 
17. Diseño de la Base de Datos, gestión de almacenamiento, de minería de datos, de 

backup, gestión de datos, protección, niveles de seguridad informática, disponibilidad 
y administración de los mismos. 

18. Estructuración, Generación, Digitación e incorporación de los Datos Primarios de los 
elementos, equipos y dispositivos del Sistema MIO al Sistema de Base de Datos del 
Sistema Central del SIUR; Fichas Técnicas y Tablas Relacionales e integración con la 
Base de Datos del Sistema Central de Control del SGCO, que permita la misma 
fuente de datos e información de manera integra y confiable. 

19. Digitalización de elementos pasivos, para generar un seguimiento adecuado 
20. Cada elemento de la infraestructura física fija del Sistema MIO debe estar 

georeferenciada con un alto nivel de precisión. Los elementos de la infraestructura 
física fija y rodante deben tener asociados los equipos, dispositivos, hardware, 
software y demás componentes que se encuentren instalados dentro del mismo, cada 
uno de los cuales debe contener una ficha técnica histórica y actualizable, y un 
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código único que lo identifique en el Sistema de Gestión del Sistema Central y en el 
Sistema de Gestión del SGCO. 

21. Instalaciones y elementos de infraestructura fija que intervengan en la operación del 
SIUR y sus ubicaciones georeferenciadas 

22. Estructura Organizacional de cada uno de los Concesionarios y de Metro Cali S.A. 
23. Requerimientos de red (SICO y SCI), conectividad e integración de los elementos 

dispuestos en red de la plataforma del SIUR con todos los subsistemas que lo 
componen.  

24. Requerimiento de equipos y servicio de comunicaciones para el personal de la 
estructura organizacional de Metro Cali S.A. encargado de operar  el SGCO. 

25. Planes y programas de capacitación y transferencia de conocimientos 
26. Cronogramas de capacitación y transferencia de conocimientos 
27. En esta etapa el Concesionario deberá presentar un diseño sobre las interfaces de 

cada subsistema y su facilidad de integración con el SGCO. 
 
 

10.5.1.2.1 Criterios Básicos en el Diseño del SGCO 
 
El Concesionario debe indicar específicamente de que manera cumple con todos los 
criterios y las especificaciones citadas en el apéndice sobre la base de las necesidades a 
suplir con el SGCO, la arquitectura planteada de los recursos físicos, tecnológicos y 
requerimientos de comunicaciones soportados con el SCI y el SICO. Deberá considerar la 
integración de comunicaciones para atender alarmas y eventos generados por los 
usuarios del Sistema a través de equipos del SIUR.  
 
Se deberá dimensionar y diseñar una plataforma escalable y de tecnología abierta para 
ser implementada, considerando que durante la operación, Metro Cali S.A. podrá exigir 
reportes e informes de manera extraordinaria a los diferentes Agentes del sistema. Se 
debe prever que estos, posteriormente, se puedan disponer en línea para el SGCO y se 
puedan gestionar a través del mismo.   
 

Confiabilidad y Disponibilidad del SGCO 

 
Durante los estudios y diseños del SGCO se debe considerar la implementación de 
componentes y recursos que permitan soportar situaciones críticas de funcionamiento 
durante la operación del Sistema MIO, conforme al alcance del SGCO, dispuesta en los 
documentos contractuales.  
 
La elección y el diseño de la arquitectura que permita la alta disponibilidad requerida es 
decisión del Concesionario, no obstante, Metro Cali S.A. vigilará que se cumplan las 
exigencias requeridas para el SGCO, reservándose el derecho de veto en caso de que se 
evidencie o compruebe riesgo de incumplimiento. 
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El Concesionario debe indicar los aspectos de la arquitectura del Sistema que garantizan 
una alta fiabilidad y una alta disponibilidad, tales como:  
 
1. Arquitectura resistente a fallos  
2. Redundancia de elementos críticos  
3. Descripción de operación, reacción, y similares 
4. Planes de Soporte 7x24 
5. Planes de Reparaciones y Mantenimiento 
 
El Concesionario del SIUR durante la etapa de diseño deberá establecer un plan de 
contingencia que permita corregir la omisión o corrección al SGCO de este tipo de 
eventos, y garantice las gestiones de monitoreo y control por parte de Metro Cali S.A. 
durante la operación, proveyendo la integración efectiva y requerida por Metro Cali S.A. 
 
 En todo caso, cuando el SGCO o alguno de sus componentes esté por fuera de 
operación, por cualquier evento atribuible a la tecnología, a fallas, a falta de disponibilidad  
o a la falta de integración por parte de los Subsistemas del SIUR, sistemas de información 
de los Concesionarios o de los agentes del Sistema MIO, Metro Cali S.A. podrá proceder 
a realizar monitoreos presénciales y el Concesionario deberá realizar la integración o la 
reparación referida, caso en el cual, el concesionario respectivo deberá poner a 
disposición de Metro Cali S.A. los recursos físicos, tecnológicos y humanos para facilitar 
el éxito del presente requerimiento. 

Convergencia del SGCO  
 
El Concesionario del SIUR, debe indicar durante la etapa de estudios y diseños, los casos 
en los cuales, la plataforma del SGCO se integrará con otros sistemas externos, de 
organismos que brinden apoyo al Sistema MIO. Para el caso de los sistemas de 
información del sistema MIO de cada uno de los agentes del Sistema MIO, estos se 
deberán integrar al SGCO. 
 
Deberá garantizar las interfaces necesarias para que Metro Cali S.A. a través del SGCO 
adquiera y entregue los datos e información que se requiera. 
 

Continuidad de la Operación  y Plan de Mantenimiento del SGCO 

  
Dentro de los requisitos básicos del diseño del SGCO, el Concesionario deberá concebir, 
estructurar y documentar un Plan de continuidad del servicio, en procura de lograr la 
disponibilidad de los recursos tecnológicos y la continuidad operativa del sistema, para lo 
cual se deberá establecer los procedimientos y dimensionar los  recursos respectivos. 
   
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Mantenimiento 
que contemplará los aspectos relativos al mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo de las instalaciones, equipos, software y demás componentes de la plataforma 
tecnológica. El plan deberá ser acorde con la continua Operación prevista,  será 
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presentado a Metro Cali S.A., sin que esto dirima o diluya la estricta responsabilidad del 
Concesionario 
 
Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que proyecte ejecutar, deberán ser 
concebidas para realizarse de manera sencilla sin afectar el funcionamiento continuo y 
correcto de la operación. Para el caso del mantenimiento preventivo se deberá obedecer 
al cronograma establecido durante el proceso de diseño. El Plan de mantenimiento 
deberá incorporar los procesos, procedimientos y protocolos para su ejecución, acorde 
con los requerimientos establecidos en el presente apéndice y en los documentos 
contractuales. 
 
El Concesionario deberá indicar las facilidades que son previstas por el sistema (alarmas 
preventivas de degradación del sistema, sustitución de módulos en caliente, captura 
remota de parámetros, actualizaciones de software, configuraciones, similares.) 
 
El Plan de Mantenimiento deberá recoger todas las medidas de tipo correctivo y 
preventivo para mantener en perfecto estado operacional los recursos físicos y  
tecnológicos del SGCO. 
 
En el plan se deben determinar los stocks de recambios necesarios para alcanzar los 
objetivos de disponibilidad y fiabilidad previstos para el SGCO Durante su operación.  
 
El Plan debe considerar realizar que los eventos y tareas de mantenimiento en el área 
disponible que le sea entregada por Metro Cali S.A. para el mantenimiento de la 
plataforma tecnológica del SGCO. 
 
El Plan de Mantenimiento deberá ser estructurado y descrito en detalle por cada fase de 
implementación, dejando claridad cuales son los eventos e intervenciones de 
mantenimiento y cuales son de escalabilidad de las siguientes fases de implementación 
del SGCO, hasta la fase de implementación del sistema completo. 
 

Capacidad de Expansión 

 
El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura tecnológica que 
se implemente, sea modular, que permita el crecimiento del SGCO para cada una de sus 
fases, hasta su completa implementación, y de acuerdo con las necesidades proyectadas 
del Sistema MIO en cobertura y demanda.  
 
El sistema suministrado para la capacidad de toda la demanda, debe permitir como 
mínimo, una capacidad de ampliación de un 50% sobre la base del sistema completo en 
la tercera fase. 
 
En el momento de diseño e implementación del SGCO, el Concesionario debe indicar a 
Metro Cali S.A. la expansión del SGCO sobre la base de lo que será instalado con el 
sistema completo en sus tres fases del proyecto 
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Facilidad para la Integración y Soporte de Aplicaciones. 
 
El Concesionario durante el diseño deberá concebir que la infraestructura a implementar 
sea el soporte básico de múltiples aplicaciones que emplearán su plataforma. Por ello, la 
infraestructura deberá permitir la interoperabilidad fácil de dichas aplicaciones.   
 
El Concesionario debe indicar las herramientas y facilidades (API’s, emuladores, 
programas de desarrollo y simulación, librerías disponibles, similares.) para la integración 
y traslado de datos de las aplicaciones con el SIUR y los sistemas de información de 
todos los agentes del Sistema MIO. 
 

10.5.1.2.2 Plan de Implementación del SGCO 
 
En la etapa de dimensionamiento y diseño, el Concesionario debe definir y documentar un 
plan de Implementación y el cronograma de ejecución deberá ser aprobado por Metro Cali 
S.A.   
 
El Plan de Implantación o implementación deberá definir, como mínimo: 
 
1. Las actividades a realizar y responsabilidades durante la etapa de Implementación.  
2. Logística asociada. 
3. Necesidades de recursos humanos y perfiles 
4. Los procedimientos de implementación de los sistemas. 
5. El Check - List de requerimientos previos 
6. El plan para el seguimiento de la implementación. 
7. El calendario de suministro. 
8. El recibo a satisfacción de materiales, equipos, software y dispositivos  
9. Equipos necesarios: material auxiliar para las instalaciones. 
10. Partes y procedimientos de coordinación y seguimiento de la implementación. 
11. Implementación Territorial 
12. Desarrollo de Interfaces y módulos 
13. Desarrollo de software exclusivo para las necesidades del SGCO y cronograma de 

desarrollo hasta la madurez e implementación del mismo. 
14. Actualización de las interfaces y módulos 
15. Licenciamiento 
16. Transferencia de conocimiento 
 

10.5.1.2.3 Plan de Calidad 
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El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Calidad el cual 
deberá contemplar los aspectos relativos al aseguramiento de la calidad durante todas las 
etapas del proyecto: 
 
1. Ingeniería de detalle. 
2. Fabricación. 
3. Pruebas Operativas (Simulacros) 
4. Pruebas Tecnológicas 
5. Instalación y puesta en marcha. 
6. Elaboración de la documentación. 
7. Seguimiento y control de proyecto. 
8. Certificaciones 
 
En el plan de calidad, el Concesionario debe detallar el enfoque de calidad que dará a 
todas las actividades del proyecto, así como los documentos a entregar (certificaciones, 
homologaciones, manual de calidad, manuales del programador, manuales de instalación 
y similares). 
 
El Plan de Calidad, deberá desarrollar el aseguramiento de calidad especificado por el 
Concesionario. 
 
Las certificaciones de los equipos, software y dispositivos deben ser certificados de 
Origen suscritos por el fabricante, con la identificación respectiva por fecha, lote, número 
de inventario y descripción de los equipos o componentes certificados, haciendo relación 
y entrega del protocolo de pruebas de fábrica sobre la calidad de los equipos, que se haya 
realizado antes de ser entregados al Concesionario. Dejando claridad sobre los elementos 
específicos y equipos respecto de los cuales se procede a la certificación. 
 
Los fabricantes junto con los certificados de equipos y demás requeridos, deberán 
presentar certificado ISO 9.000 versión 2.000 o de la norma que la complemente, 
modifique o actualice de parte de las empresas fabricantes, proveedores de equipos, 
suministros y servicios en el desarrollo de trabajos para la implementación del SGCO. 
 

10.5.1.2.4 Plan de Aceptación 
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la fase de diseño, un Plan de aceptación, que 
concrete la satisfacción y el cumplimiento de los objetivos y demás requerimientos 
asociados con el SGCO conforme con lo descrito en el presente apéndice, con la 
descripción de los hitos más significativos y los procedimientos asociados.  
 
El plan de aceptación deberá quedar establecido por cada una de las fases de 
implementación del proyecto, indicando los elementos relacionados que impliquen la 
correcta funcionalidad del SGCO por cada una de las fases hasta su implementación 
completa, entendida esta, como la implementación de la fase final del SGCO, que 
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involucre toda la flota y los recursos propuestos para el cubrimiento en demanda del 
100%, encontrándose el SGCO técnica y funcionalmente estable. 
 
En el plan de aceptación deberán estar incluidos, en forma de anexos, los protocolos de 
detalle de las pruebas a realizar durante las diferentes etapas del proyecto y por cada 
fase de implementación.  
 
En particular, deberán estar incluidas como mínimo, los siguientes: 
 
1. Chequeos de verificación en fábrica y los resultados del control de calidad ejecutados 

por el Fabricante de los equipos. 
2. Protocolo de las Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT). 
3. Los estados de verificación y “check list” de las instalaciones de elementos en campo, 

a bordo de los autobuses. 
4. Protocolos de pruebas de aceptación “in situ” (SAT) 
5. Las verificaciones de disponibilidad del sistema 
6. Protocolo de las pruebas de desempeño y funcionalidad de software 
7. Protocolos de pruebas de funcionalidad del SGCO 
8. Pruebas Operativas (simulacros) 
9. Requerimientos para la expansión y escalabilidad del SGCO. 
10. Protocolo de entrega a Metro Cali S.A. del SGCO,  posterior a las pruebas finales del 

Sistema, después de implementado completamente en su fase final. 
 

10.5.1.2.5 Plan de Integración y Puesta en Marcha del Sistema 
 
El Concesionario deberá elaborar, durante la etapa de Diseño, un Plan de Integración y 
Puesta en Marcha del Sistema, generando la documentación, los procedimientos y los 
protocolos respectivos. 
 
Deberá describir los mecanismos, equipos y recursos para la integración con los otros 
elementos del SIUR con los cuales se requiera. 
 
Para el caso de los componentes de los sistemas de Información de los agentes del 
sistema MIO, diferentes al Concesionario del SIUR quién es responsable directo de la 
integración de su sistema y del SIUR con el SGCO, el Concesionario del SIUR, con 
anticipación, durante la etapa de diseño, deberá realizar los análisis y los requerimientos 
técnicos a cada uno de los concesionarios de Transporte y fiducia que requiera para 
garantizar la integración de los sistemas de información respecto a cada uno, que permita 
la entrega y recibo de datos e información, así como el monitoreo de los elementos 
esenciales de operación definidos por Metro Cali S.A.  
 

10.5.1.2.6 Plan de Contingencia 
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El Concesionario deberá elaborar los planes de contingencia respectivos que le permitan 
superar los imprevistos presentados antes, durante y después del inicio de la Operación 
regular. 
 
Para este plan deberá elaborar una matriz de vulnerabilidades y riesgo,  planeando 
soluciones para atender cada uno de ellos. 
 
Deberá identificar, evaluar, dimensionar y realizar simulaciones de los problemas que se 
puedan presentar durante la etapa de estudios y diseños, implementación, pruebas y 
puesta en marcha, con la finalidad de establecer estrategias de soluciones que le 
permitan iniciar la operación del SGCO, previendo superar los contratiempos presentados, 
para dar cumplimiento a los cronogramas para el inicio de la operación regular. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá considerar en el plan de contingencia, la 
solución a posibles inconvenientes o problemas que se pudieran presentar, que le permita 
cumplir con el Plan de Continuidad del Sistema. 
 
Metro Cali S.A. por su parte deberá incluir en su estructura organizacional, personal 
idóneo debidamente capacitado, para gestionar y realizar el seguimiento al Plan de 
Contingencia. Como mínimo deberá definir un comité que aborde los problemas 
respectivos del SGCO en el que deberá participar el personal idóneo del Concesionario 
del SIUR. 
 
El Concesionario deberá definir los recursos que deberá utilizar, e involucrar factores 
económicos, prioridad de las aplicaciones y el personal humano involucrado. 
 
Deberá definir las medidas preventivas a cada punto vulnerable, tratando de minimizar el 
riesgo ante la presentación de un evento indeseado e inesperado calificándolo con el 
potencial o periodicidad con la que pueda ocurrir y deberá establecer las prioridades para 
su atención. 
 

Transferencia de Conocimientos y Capacitación  
 
Se considera uno de los aspectos críticos para el rendimiento óptimo del Sistema MIO, del 
SIUR, de los sistemas de información de los diferentes agentes, del  SGCO, la utilización 
correcta por parte de los usuarios y agentes del sistema y el buen uso de la información, 
en cuanto a calidad, oportunidad, integridad, confiabilidad y exactitud de la información. 
 
Por ello, dentro del ámbito del proyecto y su implementación, el Concesionario deberá 
elaborar y ejecutar desde la etapa de Estudios y Diseño, un Plan de Transferencia de 
Conocimientos y Capacitación que contemple todos los aspectos relacionados para la 
formación del Personal técnico encargado del SGCO. Deberá incluir al personal que cada 
Concesionario del sistema MIO asigne y autorice, quienes interactuarán con el SGCO y 
con el personal de Metro Cali S.A.  
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El Plan de Transferencia de Conocimientos y Capacitación, deberá desarrollar la 
propuesta de formación hasta la certificación por parte del fabricante y los organismos 
competentes para del personal que reciba la capacitación, y deberá definir los 
procedimientos de entrega de la certificación. Este Plan deberá ser previamente revisado 
y aprobado por Metro Cali S.A.  
    
El Concesionario debe presentar y ejecutar un completo y detallado cronograma para la 
capacitación del personal encargado de la operación y la supervisión del SGCO, 
desglosado por etapas y por perfiles (al personal de cada Concesionario y al personal 
técnico de Metro Cali S.A.), de acuerdo a su interacción y participación con el SGCO. 
 
Las capacitaciones sobre equipos y software que se suministren deben ser certificadas 
por el fabricante a nombre de la persona que recibió la capacitación y preparación 
respectiva, indicando el nivel de desempeño y competencia, así como el alcance de los 
conocimientos suministrados, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la 
misma. 
 
De la misma manera, el Concesionario deberá requerir a los fabricantes de los productos 
que participen de la capacitación, que suministren la certificación para la empresa 
Concesionaria y para Metro Cali S.A., indicando el conocimiento suministrado de la 
tecnológica, prácticas, talleres, y capacidad de intervención sobre la misma. 
 
Para el personal de Metro Cali S.A., deberá brindar la capacitación en cada una de las 
etapas del proyecto, diseños, implementación, pruebas, puesta en marcha y operación, 
mantenimiento brindando la transferencia de conocimiento en cada uno de los niveles 
especificados para el SGCO.   
 
Dentro de los programas de capacitación, el Concesionario del SIUR, debe incorporar de 
manera simultánea para el personal de Metro Cali S.A. encargado del SGCO, las 
capacitaciones y transferencia de conocimientos que programe y desarrolle para el 
personal del SIUR a su cargo. 
 
Esto incluye, que, hacia el futuro, durante la operación y ejecución del contrato de 
concesión del SIUR, el concesionario programe y ejecute capacitación y cualquier evento 
que motive la mejora de conocimientos y desempeño de su personal técnico, profesional 
o especializado a cargo del SIUR. Igualmente está en la obligación de suministrar 
información y la programación de los eventos de capacitación a Metro Cali S.A., indicando 
los temas, tiempos, lugares y requerimientos económicos y logísticos para el desarrollo de 
la misma.   
 
Para estos casos, Metro Cali S.A. está en la obligación de proveer los recursos y la 
disponibilidad necesaria, en los términos definidos por la Ley, para garantizar que el 
personal que administre y opere el SGCO,  encargado de los temas que se relacionan con 
la capacitación programada, reciba la misma capacitación.  
 
Lo anterior, con el objetivo de mantener al personal encargado de la gestión y operación 
del SGCO en los más altos niveles de competencia y conocimiento que permita brindar la 
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solidez, autoridad y el respeto frente a las recomendaciones y decisiones que se generen 
para el Sistema MIO, para el SIUR y para el SGCO.  
 
Las capacitaciones para el personal técnico de Metro Cali S.A. que tenga a cargo la 
gestión, administración y operación del Sistema del SGCO deberá incluir, manejo y 
administración de cada uno de los equipos, deberá realizarse con un mínimo de 36 horas 
por programa de capacitación y sin limitarse a ellas.  
 
El Concesionario para este efecto, debe indicar los programas que desarrollará hasta la  
entrega de la certificación del fabricante del producto relacionado, de los componentes y  
funcionalidades del SGCO.   
 
Estas capacitaciones deben realizarse en las instalaciones recomendadas por los 
fabricantes de los equipos y los fabricantes de cada componente del SGCO del Sistema 
MIO, garantizando la adecuada transferencia de conocimiento, documentación, manuales, 
talleres prácticos y la disponibilidad de la tecnología necesaria para el adecuado 
aprendizaje. 
 
El Concesionario debe iniciar la capacitación al personal técnico, administrativo, operativo 
y demás encargado de la gestión del SGCO, una vez este se encuentre vinculado 
laboralmente y el Concesionario previamente demuestre a Metro Cali S.A. que ya ha 
realizado la vinculación de su personal. No obstante, el Concesionario podrá suministrar 
capacitación durante los procesos de preselección y selección del personal. 
 
El Concesionario deberá incluir en su propuesta de formación, los cursos previstos, los 
lugares donde se realizaran,  el perfil y número de los asistentes, su duración, la 
documentación que se entregará, y demás. 
 
Las capacitaciones deben incluir tanto componentes teóricos como prácticos, que 
permitan, para el personal que reciba la capacitación, la certificación del curso por parte 
del experto, fabricante y los organismos competentes. 
 
El Concesionario deberá suministrar el perfil y hoja de vida de los instructores y personal 
que suministre la capacitación y transferencia de conocimiento, para aprobación de Metro 
Cali S.A. 
 
Dentro del programa de capacitación y transferencia de conocimiento, el Concesionario a 
su costo, deberá garantizar al personal de Metro Cali S.A., el reconocimiento de la 
tecnología y acompañamiento de las pruebas en la planta matriz, proveyendo todos los 
recursos, trámites y demás necesarios para las visitas que se requieran.  
 
Se deberá permitir presenciar, por lo menos, en tres (3) visitas técnicas, el funcionamiento 
de equipos, software de gestión y el protocolo de pruebas de fábrica, bajo las condiciones 
del fabricante en lo que se relaciona con la protección del secreto industrial. Para esta 
finalidad, se deberá garantizar el traslado de al menos tres (3) personas de Metro Cali 
S.A. encargadas de la gestión y supervisión técnica del SGCO y del SIUR. 
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Trámites, Permisos y Adquisición de Licencias  
 
Durante la etapa de dimensionamiento  y diseños se deberán iniciar los trámites para la 
solicitud de permisos y licencias que requiera el SGCO. 
 
El concesionario del SIUR a nombre de Metro Cali S.A., deberá obtener todos los 
permisos y lograr la legalización de las instalaciones y operaciones, y demás que requiera 
ante los organismos competentes permitiendo llevar a feliz término el objeto de la 
implementación, puesta en marcha y operación del SGCO.  
 

Marco legal 
 
El marco legal se encuentra delimitado por dos Aspectos: 
 
1. Normas Técnicas 
2. Normas Generales 
 

10.5.1.3 Normas Técnicas 
 
Los equipos y el software a ser suministrados e instalado por el concesionario deben 
cumplir con los estándares y recomendaciones vigentes, teniendo en cuenta las normas y 
estándares internacionales y nacionales aplicables a cada módulo: 
 
1. El Concesionario debe indicar las normas y estándares que apliquen a los equipos  y 

software ofrecidos.  
2. Se deberán considerar normas nacionales para requerimientos generales de los 

equipos (Normas relacionadas con seguridad, compatibilidad electromagnética, 
fabricación, instalación, pruebas, interoperabilidad, similares).   

3. El Concesionario está en la obligación de especificar a Metro Cali S.A. las 
características técnicas específicas que requieren de estándares especiales. 

4. El Concesionario está en la obligación de suministrar las normas y estándares 
respectivos, en papel y formato electrónico. 

5. Normativa técnica vigente en materia de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 
6. El Concesionario deberá suministrar a Metro Cali S.A. copia de las normas técnicas y 

estándares que soporten los equipos y tecnologías que se implementen a cada uno 
de los subsistemas del SIUR, en papel y formato electrónico. 

 

10.5.1.4 Normas Generales  
 
Las normas generales están constituidas por: 
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1. Normas legales  
2. Condiciones de Contratación definidas por Metro Cali S.A. en los documentos 

licitatorios y contractuales.  
 
Las normas legales son el contexto jurídico de regulación que permita la habilitación del 
concesionario para implementar el SGCO del Sistema MIO y a Metro Cali S.A. a operar y 
administrar el mismo. 
 
Implica la consecución de las autorizaciones legales para la implementación y operación 
de la plataforma del SGCO al servicio público de transporte masivo el cual se desarrollará 
a través de los diferentes agentes del sistema MIO y cuyo objeto exclusivo es la razón 
para la implementación y operación del SGCO.    
 
El concesionario está en la obligación de identificar y definir los alcances legales del 
proyecto y llevar a feliz término el cumplimiento de las normas y leyes vigentes en 
Colombia que se relacionen con el SGCO, que involucra Transporte de Pasajeros, 
Recaudo, Información al Cliente, Seguridad Física, Sistema de Comunicaciones 
Inalámbrica Troncalizada, Sistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas, publicidad 
interior visual y  administración de datos e información, para fines del sistema MIO a 
través del SGCO operado por Metro Cali S.A.  
 
Por ningún motivo el Concesionario podrá realizar cobros por la infraestructura del SGCO 
o de los servicios que está obligado a suministrar a los usuarios y agentes del sistema 
MIO y a las instalaciones que forman parte de los elementos físicos de su infraestructura. 
Para fines  de escalabilidad o de expansión de la infraestructura y disposición de nuevos 
equipos, el concesionario  está en la obligación  de realizar las implementaciones 
respectivas, soportado sobre los estudios de tipo técnico y legal, con la Supervisión de 
Metro Cali S.A.  El mantenimiento, la escalabilidad y/o expansión del SGCO del sistema 
MIO, será a cargo, costo y responsabilidad del concesionario del SIUR.  
 
Para fines de prestación de servicios a terceros que involucre los recursos físicos o 
tecnológicos del SGCO, el concesionario del SIUR y Metro Cali S.A., no podrán por 
ningún motivo realizar acuerdos y contratos con particulares para fines comerciales, ni 
podrá prestar servicios a terceros que involucren al SGCO, excepto con los organismos 
del Estado autorizados en los documentos contractuales. Sin embargo, los demás 
componentes del SIUR a cargo del Concesionario del SIUR, cuya comercialización y 
explotación comercial haya sido aprobada por Metro Cali S.A., deberán ser integradas al 
SGCO, que permita a Metro Cali S.A. monitorear la utilización y disponibilidad de los 
recursos de la plataforma tecnológica del Sistema MIO. En lo que se relaciona con los 
datos y la información del sistema MIO, será discrecionalidad de Metro Cali S.A. la 
utilización y explotación de la misma, bajo las condiciones establecidas en el presente 
apéndice y en concordancia con la constitución y las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia.  
 
Metro Cali S.A. rechazará o revocará cualquier autorización sobre la utilización de los 
componentes y recursos de la plataforma tecnológica que limite o impida el monitoreo, 
supervisión  y el control por parte del SGCO y a través de este, por Metro Cali S.A. 
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El Concesionario del SIUR, en cumplimiento de los requerimientos de Metro Cali S.A. de 
establecer el SGCO para uso exclusivo de las necesidades del sistema MIO, podrá 
evaluar las posibilidades técnicas, legales y económicas para conceder servicios a otros 
usuarios de la estructura estatal que le brinden beneficios al Sistema MIO, previo a la 
realización de convenios inter-institucionales que realice Metro Cali S.A.  
 
Por ningún motivo se podrán comprometer con terceros, los recursos tecnológicos que 
son para uso exclusivo del Sistema MIO, como tampoco se podrán comprometer los 
recursos tecnológicos que son previsiones de expansión futura y escalabilidad de la 
plataforma tecnológica requerida para la adecuada operación del SGCO al servicio del 
Sistema MIO.  
 
Para todo caso, cualquier recurso o implementación adicional que se requiera para el 
SGCO, posterior a la implementación final que realice el concesionario del SIUR,  deberá 
ser previamente aprobado por Metro Cali S.A., y deberá ser asumido bajo 
responsabilidad, costo y riesgo del Concesionario, en aplicación a los alcances de la 
Concesión del SIUR. 
 

Planeación de la implementación 
 
El Concesionario presentará a Metro Cali S.A. una planificación de detalle de todas las 
actividades y trabajos a realizar para la ejecución de los trabajos de implementación del 
SGCO. 
 
Metro Cali S.A., convocará reuniones de seguimiento del proyecto para el control y 
verificación del progreso del mismo, donde el Concesionario expondrá los avances 
realizados en el proyecto, los resultados de las pruebas y se verificará la planificación 
prevista.  
 
La frecuencia de estas reuniones de seguimiento se establecerá a criterio de Metro Cali 
S.A. 
 
El Concesionario entregará mensualmente a Metro Cali S.A., entre la firma del Contrato y 
puesta en marcha del SGCO, un informe escrito de avance de los trabajos, tanto de 
fabricación y montaje, como de desarrollo de ingeniería y software.  
 
Dentro de la planeación de la implementación el concesionario debe desarrollar las 
siguientes actividades:  
 

10.5.1.5 Adquisición y Adecuación de Infraestructura Física para disposición de 
Equipos, Dispositivos y demás elementos del SGCO  
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El concesionario soportado con los estudios y diseños que realice, deberá identificar los 
sitios físicos de las instalaciones del edificio Estación Central más adecuados que le 
permitan los mejores niveles de confianza para las exigencias de instalación del centro de 
cómputo principal del sistema de gestión Central de control del SGCO, en cumplimiento 
de la cobertura esperada, confiabilidad, continuidad y calidad del servicio de los servicios 
que preste el SGCO al sistema MIO.   
 
Para ellos deberá como mínimo: 
 
1. Adecuación y preparación de las instalaciones 
2. Construcciones y obras civiles necesarias para la disposición de los equipos y 

dispositivos. 
3. Asegurarse de revisar y adecuar las instalaciones eléctricas, protecciones eléctricas, 

sistemas de respaldo, protecciones contra descargas atmosféricas, sistema de 
puesta a tierra y demás que garanticen instalaciones confiables y seguras para los 
equipos y las personas, garantizando continuidad y calidad en el suministro eléctrico.  

 
Las edificaciones y lugares locativos donde se efectuaran las instalaciones de los equipos 
deberán encontrarse listos cuando estos lleguen. 
 

10.5.1.5.1 Entrega áreas Físicas del Edificio Estación Central del Ferrocarril 
para la Adecuación e Implementación del SGCO. 

 
Una vez suscrito el Contrato de Concesión, Metro Cali S.A. y el Concesionario del SIUR 
iniciarán el proceso de entrega-recibo de las áreas e instalaciones Físicas del Edificio 
Estación Central del Ferrocarril, para que este realice las adecuaciones y ajustes que 
considere necesarios para la implementación de:  
 
1. Centro de cómputo del SGCO 
2. Centro de cómputo del Sistema Central del SIUR (Disposición del sistema central de 

cada subsistema) 
3. Áreas Funcionales del SGCO 
4. Centro de Cómputo del Concesionario  
5. Centro de monitoreo del SSFCI 
 

10.5.1.6 Requerimiento y Adquisición de Equipos 
 
El Concesionario durante el dimensionamiento deberá identificar los requerimientos de 
equipos y de la infraestructura del SGCO que le permita dar inicio a la solicitud de 
fabricación de los equipos y las interfaces una vez finalizada esta fase. Actividad que 
deberá ser presentada a Metro Cali S.A. en el cronograma del proyecto. 
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Se inicia con la aceptación de los documentos de solicitud del concesionario al fabricante 
y finaliza con satisfacción de las Pruebas de Aceptación en Fábrica (SAT). 
 

10.5.1.7 Pruebas de Manufactura 
 
Durante la fase de fabricación de los equipos, y su integración como sistema en las 
dependencias de la planta del fabricante se llevarán a cabo las pruebas de aceptación en 
fábrica, conforme al protocolo de pruebas FAT contenido en el Plan de Aceptación que 
deberá ser elaborado en la etapa de dimensionamiento, Diseño e Ingeniería. 
 
Las pruebas de aceptación en fábrica tienen por objeto la verificación en laboratorio de la 
adecuada configuración del sistema y el funcionamiento correcto del mismo antes de su 
instalación en campo. 
 
El concesionario deberá garantizar que el envío de equipos se haga efectivo solo cuando 
las pruebas FAT hayan sido superadas satisfactoriamente. 
 
Para la realización de estas pruebas, se deberá contar con la presencia del personal 
técnico de Metro Cali S.A. encargado de la administración, operación y gestión del SGCO, 
acorde a lo establecido en el presente apéndice. 
 

10.5.1.8 Suministro de Equipos y Componentes del SGCO 
 
El concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de 
adquisiciones de equipos y componentes del SGCO para fines de la implementación que 
llevará a cabo, para lo cual deberá realizar previamente las pruebas de manufactura en 
fábrica en presencia del personal de Metro Cali S.A. encargado de la Supervisión del 
SIUR.    
 

10.5.1.9 Ingeniería, Desarrollo, Suministro de software y Componentes de 
integración del SGCO 

 
El concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma de desarrollo, 
implementación y pruebas de software, los recursos, requerimientos específicos y el plan 
de desarrollo de software y componentes de integración del SGCO para fines de la 
implementación que llevará a cabo, para lo cual deberá incluir la programación de las 
pruebas respectivas, como se establecen en el presente apéndice.  Para ello deberá tener 
en un alto nivel de depuración, los requerimientos de software que se hayan identificado 
durante los diseños, dimensionamiento y evaluación de los sistemas a integrar. Lo 
anterior, con respecto al software susceptible de ser desarrollado localmente por el 
concesionario. 
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Implementación del SGCO 
 
Comprende todas las actividades relacionadas con la ejecución de los trabajos de 
ingeniería, instalación, configuración, pruebas in situ y  puesta en marcha del SGCO. 
 
Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación en Fábrica (FAT) y 
termina con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), que 
representa tener el SGCO perfectamente operativo. 
 
El concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de instalación 
de equipos, dispositivos, software local, software de gestión y demás componentes del 
SGCO para fines de la implementación que llevará a cabo, presentando el personal 
técnico calificado.   
 
Antes de la implementación, puesta en marcha y operación del SGCO, el Concesionario 
debe tener listos todos los permisos y licencias necesarias para la legalización del SGCO, 
a efecto de evitar la imposición de modificaciones o retrasos durante su implementación u 
operación que afecten al Sistema MIO.  
 
El concesionario deberá presentar a Metro Cali S.A. el cronograma y el plan de pruebas 
de equipos, dispositivos, software local, software de gestión y demás componentes del 
SGCO para fines de garantizar los requerimientos del SGCO.  
 
Deberá dar cumplimiento al protocolo de pruebas que se efectuaran en el sitio de 
instalación y propondrá las pruebas adicionales que considere necesarias a fin de lograr 
la confiabilidad de los equipos y dispositivos en las distintas instalaciones al nivel local y 
central del SGCO.  
 

10.5.1.10 Personal del Concesionario Asignado a la Implementación del SGCO 
 
El personal del  Concesionario que tenga asignadas las funciones de director de proyecto 
o, en su defecto, el adjunto al director de proyecto, deberá tener amplia experiencia en la 
realización trabajos similares, como las exigidas en este contrato, deberá tener contacto 
directo con los trabajos y llevar un control técnico del proyecto. 
 
El concesionario realizará a Metro Cali S.A. una presentación del equipo técnico que 
estará dedicado a las labores específicas y de detalle de la implementación, en todos los 
niveles de ingeniería, desarrollo y especialidades respectivas. Deberá demostrar la 
suficiencia en conocimiento y experiencia que genere garantías y confianza en los 
alcances definidos en los documentos contractuales. 
 
El Concesionario designará su interlocutor, debidamente facultado y aceptado por Metro 
Cali S.A. 
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10.5.1.11 Instalación de equipos, software e infraestructura  
 
Durante esta etapa el Concesionario llevará a cabo el transporte de los equipos y su 
instalación en sus ubicaciones definitivas, la integración del SGCO con todos los 
componentes del SIUR, pruebas y ajustes. Finalmente, sobre el sistema definitivo, se 
ejecutarán las pruebas de aceptación “in situ”, conforme al protocolo de pruebas SAT 
contenido en el Plan de Aceptación que deberá haber sido previamente elaborado en la 
etapa de dimensionamiento, Diseño e Ingeniería. 
 

10.5.1.12 Observaciones durante Implementación del SGCO 
 
Durante la ejecución e implantación o implementación del proyecto, Metro Cali S.A. 
realizará un acompañamiento con la finalidad de generar observaciones a los procesos, 
materiales, equipos, software y trabajos realizados sin que ello dirima o diluya la 
responsabilidad del concesionario, cuyo objetivo es la funcionalidad del SGCO acorde a lo 
especificado en el presente apéndice y en los documentos contractuales. Con las 
observaciones se procura evitar  que se afecte la oportunidad de entrega, la calidad o que 
la ejecución sea deficiente o no se ajuste a lo especificado.  
 
Los materiales, software, equipos o trabajos que sean motivo de observación deberán ser 
reevaluados o repetidos por el Concesionario en cumplimiento de lo establecido en los 
documentos contractuales.  
 
Los retrasos que pueda experimentar la ejecución del proyecto por defectos de 
materiales, equipos, software, trabajos u otros que no se ajusten a la calidad especificada, 
no darán derecho alguno al  Concesionario a prorrogar el plazo para tener disponible el 
SGCO, en los tiempos previstos en el cronograma para el inicio de operación del Sistema 
MIO.   
 
Las observaciones que Metro Cali S.A. presente al Concesionario serán entregadas por 
escrito y numeradas de forma correlativa.  
 

10.5.1.13 Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
 
Será obligación del Concesionario todo lo correspondiente al Plan de Seguridad y Salud 
Laboral, de acuerdo con la legislación vigente, del personal que contrate para la ejecución 
de los trabajos durante la implementación del SGCO.  
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10.5.1.14 Desarrollo de Trabajos de Instalación 
 
El Concesionario actuará siempre bajo el acompañamiento y seguimiento  de Metro Cali 
S.A., a la que tendrá permanentemente informada del estado del proyecto y de las 
posibles desviaciones o ajustes del SGCO. 
 
El Concesionario deberá garantizar que los recursos humanos destinados para realizar 
los trabajos derivados del presente apéndice, son suficientes en número, conocimientos y 
experiencia, garantizando personal idóneo y ampliamente capacitado. 
 
El Concesionario sujetará el suministro de instalación a: 
 
1. Ejecución de los trabajos de acuerdo con lo especificado en el Proyecto, 

cronogramas, y el Plan de Implantación, y los ajustes que realice. 
2. Deberá realizar la Supervisión y control del cumplimiento de las condiciones del 

proyecto.  
 

10.5.1.15 Medidas previas al Montaje 
 
Antes de comenzar los trabajos de montaje e implementación, el Concesionario deberá 
efectuar el replanteo de todos y cada uno de los elementos de la instalación, equipos, 
aparatos y conducciones. 
 
En caso de discrepancia entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en los 
Planos, que impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa 
Vigente y a la práctica profesional, el Concesionario deberá realizar las oportunas 
rectificaciones e informar a Metro Cali S.A., teniendo presente los objetivos, definición, 
concepto y requerimientos del SGCO para su cumplimiento. 
 

10.5.1.16 Inspección y Acompañamiento durante Montaje 
 
La inspección del montaje, pruebas, ensayos, y demás., deberán ser realizadas con el 
acompañamiento del personal que Metro Cali S.A. autorice, no obstante, los trabajos 
realizados no comprometerán a Metro Cali S.A., ni liberarán total o parcialmente al  
Concesionario de la plena y exclusiva responsabilidad que le incumbe sobre la calidad y 
condiciones técnicas del SGCO, así como de la seguridad del mismo.  
 
El Concesionario proporcionará a Metro Cali S.A. o a su personal colaborador, todo tipo 
de facilidades para el replanteo, reconocimiento, medidas y pruebas de equipos, pruebas 
de software y materiales de todos sus trabajos, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en los documentos contractuales y facilitando el acceso a 
todos los equipos e instalaciones. 
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El Concesionario está obligado a presentar al personal de Metro Cali S.A., a 
requerimiento de éste, todos los planos de instalación, conexionado y montaje, y los 
cálculos justificativos, con el fin de comprobar “in situ” la correcta ejecución del montaje. 
 
Asimismo entregará a Metro Cali S.A., a requerimiento de éste, copia de los libros de 
pruebas conteniendo los protocolos y detalles de todas las pruebas realizadas a los 
diversos equipos y software con sus resultados. 
 

10.5.1.17 Supervisión en Obra 
 
Metro Cali S.A. podrá designar el personal que considere oportuno para la supervisión de 
la ejecución de los trabajos en obra, para un acompañamiento continuo de la misma. 
 
El Concesionario no podrá rechazar al personal designado, los cuales tendrán, en todo 
momento, libre acceso a cualquier parte de la obra. 
 
La existencia del personal asignado por Metro Cali S.A. no reemplaza, ni sustituye ni 
complementa al personal que deberá disponer el concesionario, quién deberá disponer de 
sus propios medios de supervisión y control, a fin de asegurarse de la correcta ejecución 
de las obras y del cumplimiento de lo que dispone el apéndice, siendo plena y totalmente 
responsable. 
 

10.5.1.18 Seguridad en los Sistemas de Ejecución 
 
El Concesionario deberá emplear sistemas de ejecución de obra e instalación de equipos 
que ofrezcan las máximas garantías de seguridad, no tan solo que reduzcan al mínimo las 
posibilidades de accidentes, sino también evitar los daños a propiedades, construcciones 
y servicios. 
 

10.5.1.19 Facultades de Metro Cali S.A 
 
Metro Cali S.A. exigirá que todos los integrantes del equipo de trabajo del Concesionario 
que trabajen en las instalaciones de Metro Cali S.A. sean conocedores de la normativa de 
trabajos y restricciones de acceso que Metro Cali S.A. realice para tal fin, siendo 
necesario, que el concesionario realice un control estricto del personal a su cargo. 
 
Metro Cali S.A. tendrá facultades para realizar la inspección y seguimiento de los trabajos 
del Concesionario, a fin de levantar los correspondientes informes, referidos a cualquier 
anomalía o defecto que aparezca en los materiales, software,  equipos o instalaciones 
que se estén realizando del SGCO. 
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Metro Cali S.A. podrá indicar, en los informes al que se hace alusión, con suficiente 
antelación, materiales, software o equipos que no se ajusten a los tipos normalmente 
empleados por el concesionario, a fin de no aumentar, siempre que sea posible, la 
dispersión de recambios. 
 
Metro Cali S.A. podrá exponer si existen riesgos de incumplimiento, conforme a lo que 
observe durante el desarrollo de los trabajos. El Concesionario deberá realizar los ajustes 
que resulten necesarios, a fin de garantizar cumplimiento de cada una de las etapas, 
hasta la puesta en marcha del SGCO, so pena de incumplimiento del Contrato de 
Concesión. 
 
Metro Cali S.A. tendrá facultad para exigir al concesionario el cumplimiento del SGCO en 
todas sus partes y tendrá acceso a documentos, diseños, soportes, instalaciones y todo lo 
que se encuentre propuesto a implementar, y que esté relacionado con el SGCO, 
inclusive a solicitar el retiro de alguna persona a cargo del Concesionario que no 
represente garantías para la ejecución, confidencialidad y desarrollo del proyecto. 
 

10.5.1.20 Medios Auxiliares 
 
El Concesionario quedará obligado a situar en la obra los medios auxiliares a los que se 
haya comprometido en el programa de trabajos, como equipos de medición, herramientas 
y demás. No obstante deberá suministrar aquellos que resulten necesarios para el 
adecuado desarrollo de los trabajos, medidas, pruebas e instalaciones. 
 
El Concesionario deberá de disponer en obra, de aquellos equipos de medida o sistemas 
necesarios para demostrar, en caso de duda de Metro Cali S.A., el correcto 
funcionamiento y desempeño de sus sistemas e instalaciones. 
 

10.5.1.21 Configuración de equipos y del SGCO 
 
La configuración de los equipos y del sistema deberá garantizar la calidad del servicio del 
SGCO, para lo cual, el concesionario presentará previamente a Metro Cali S.A., el 
software y la funcionalidad del mismo, tanto para los equipos locales, como los de gestión 
en red del SGCO y demás componentes. 
 

10.5.1.22 Pruebas in situ 
 
Las pruebas de aceptación “in situ” tienen por objeto la verificación definitiva de parte del 
Concesionario y por parte de Metro Cali S.A.  del funcionamiento y desempeño correcto 
del SGCO y de cada uno de sus componentes  
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Pre-operación y Puesta en marcha 
 
Se inicia con la finalización satisfactoria de las Pruebas de Aceptación “in situ” (SAT), y 
finaliza con la Aceptación Provisional del SGCO. 
 
El Concesionario deberá garantizar en esta etapa de preoperación del SGCO, la cual 
deberá ser llevada a cabo previa a la entrega definitiva, con un tiempo de anticipación a la 
entrada en operación regular del sistema MIO, de tres (3) meses calendario que permita 
garantizar la realización de pruebas funcionales del SIUR en su conjunto y por cada uno 
de sus componentes que requiera del SGCO, demostrando que soporta pruebas de 
estrés, bajo condiciones similares de la operación del sistema MIO en horas pico y la 
integración con los componentes y agentes del Sistema MIO.  
 
Durante toda esta etapa el SGCO deberá estar en funcionamiento continuo. El 
Concesionario deberá encargarse de la gestión de mantenimiento del SGCO.  
 
En esta etapa se llevará a cabo la entrega de la documentación definitiva del SGCO, la 
entrega de los recambios, la capacitación de los usuarios y confirmar la legalización del 
SGCO. Aquí deberá tener lugar también, el funcionamiento sin fallos durante un mes.  
 

10.5.1.23 Requerimientos para la Puesta en Marcha 
 
Previo a la puesta en marcha del SGCO, se realizará conforme a lo especificado en el 
Plan de Implementación. 
 
La Puesta en Marcha no solo deberá superar la prueba de equipos y sistemas sino 
también la interacción entre los demás subsistemas del SIUR con el SGCO y la 
integración con los agentes del Sistema MIO; de forma que se deberá demostrar varios 
aspectos esenciales: 
 
1. Suficiencia de los recursos tecnológicos para la gestión y control, dispuestos para el 

personal que se encargará de operar el SGCO. 
2. Suficiencia en capacidad y en cantidad del personal que operará el SGCO para 

generar una gestión efectiva, la cual es responsabilidad de Metro Cali S.A. 
3. Conocimientos específicos por parte de las personas a cargo de cada puesto que se 

hará cargo de la operación del SGCO y de los sistemas del que son responsables. 
4. Conocimiento por parte del personal técnico de los Concesionarios y del personal 

técnico de Metro Cali S.A. de los sistemas implantados. 
5. Facilidades de los programas desarrollados en cuanto a ayudas al Operador del 

SGCO. 
6. Integración al SGCO de los teléfonos IP, redes de comunicaciones y demás agentes 

del Sistema MIO, dispuestos en cada una de las instalaciones del Sistema.   
7. Integración de los Sistemas gestión y de Control del SGCO con los demás 

subsistemas del Sistema MIO.  
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8. Las pruebas de puesta en marcha, en caso de ser necesario, deberán ser realizadas 
en horario diurno y nocturno. 

 
Se requiere también, el cumplimiento de los siguientes aspectos y etapas, para el 
cumplimiento de los requerimientos de implementación. 
 

10.5.1.24 Puesta en Marcha pero sin el Recibo Provisional 
 
Antes de que se realice el recibo provisional del SGCO, el Concesionario deberá realizar 
las eventuales modificaciones, derivadas de la necesidad de proveer para el sistema,  
condiciones de operación normal (altas y bajas de usuario, modificación de atributos, 
resolución de incidencias, reparaciones, y demás.), asumiendo la realización de las tareas 
de gestión y mantenimiento del sistema. 
 

10.5.1.25 Pruebas de funcionamiento 
 
Una vez se consolide la instalación de la plataforma del SGCO, el Concesionario deberá 
realizar las pruebas locales, individuales, de grupo, de servicios, de gestión de red o 
conectividad, por instalación y por servicios, pruebas operativas (simulacros) y demás que 
resulten necesarias para demostrar el cumplimento de los objetivos, servicios, cobertura, 
calidad, y demás requerimientos presentados en el presente apéndice. 
 

10.5.1.26 Aceptaciones 
 
Condiciones previas para efectuar una aceptación: 
 
1. Suministro, instalación, configuración y puesta en marcha totalmente terminadas de 

todos los equipos correspondientes a los sistemas a aceptar y definidos en los 
cronogramas de implementación. 

2. Entrega de toda la documentación técnica correspondiente a los sistemas a recibir: 
Documentación Definitiva, protocolo de pruebas de puesta en marcha y aceptación 
(con indicación de los valores esperados y valores máximos admisibles), 
especificaciones técnicas, manuales, planos as built  y toda la documentación alusiva 
al proyecto y a la implementación. No se efectuará ninguna aceptación sin la 
documentación anteriormente mencionada que permita validar la correcta instalación, 
configuración y correcto funcionamiento del sistema a probar. 

3. Verificación previa por parte del Concesionario, del correcto funcionamiento del 
sistema. El Concesionario, internamente y por su cuenta, efectuará todas las pruebas 
del protocolo de pruebas de aceptación, con el acompañamiento del personal técnico 
autorizado por Metro Cali S.A. El check list del resultado de estas pruebas será 
enviado a Metro Cali S.A. 
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4. Relación de Actividades y cronograma determinados para desarrollar en las fases de 
implementación subsiguientes. (para los casos de implementación por fases, cuando 
el SGCO no se encuentre en su fase final)) 

5. Relación de recomendaciones, para el Mantenimiento y lograr la escalabilidad y 
expansión del SGCO. (para la fase final, una vez, el SGCO se encuentre 
implementado completamente, en su fase definitiva y final) 

 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se procederá a efectuar la aceptación, con 
independencia de las pruebas que se hayan efectuado con anterioridad, se repetirán las 
pruebas definidas  que Metro Cali S.A. solicite con su presencia.  
 

Recibo del SGCO por parte de Metro Cali S.A. 
 
Es el recibo por cada fase de implementación que el Concesionario del SIUR realiza de 
los equipos, software, instalaciones y demás componentes físicos y tecnológicos que 
integren el SGCO, y la posterior entrega que realiza el concesionario del SIUR a Metro 
Cali S.A. para que inicie la administración y operación del mismo.  
 
El recibo deberá incluir el procedimiento y el protocolo de recibo que el concesionario 
haya realizado del SIUR y del SGCO, de parte de los proveedores y de quién implemente 
la tecnología, definiendo para cada uno las responsabilidades que les corresponde con 
respecto a la estabilidad, calidad, soporte técnico, vida útil de los equipos, software y 
demás componentes, condiciones, costos y protocolo de mantenimiento hacia el futuro, 
desde la implementación de la primera fase y de las fases subsiguientes y a partir de la 
implementación completa del SGCO, soportado sobre documentos legales y pólizas de 
cumplimiento que convalide la responsabilidad de manera efectiva del Concesionario.   
 
El recibo del SGCO comprende tres etapas, las cuales se desplazan en el tiempo, 
conforme se planee el cronograma de implementación, cuyos alcances deben ser 
claramente descritos y determinados. Las etapas se citan a continuación: 
 
1. Recibo Provisional del SGCO 
2. Recibo Funcional del SGCO 
3. Recibo Definitivo Final del SGCO 
 
El recibo del SGCO de parte de Metro Cali S.A. para su operación, debe realizarse acorde 
a las etapas previstas que se esquematiza en el presente diagrama de flujo, siendo el 
inicio “Implementación SGCO”:   
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10.5.1.27 Recibo Provisional del SGCO 
 
Es el recibo que el Concesionario realiza de parte de los proveedores y de quién 
implemente la tecnología, de los equipos, software, instalaciones y demás componentes 
físicos y tecnológicos que integren el SGCO, para someterlas a pruebas exigentes de 
funcionalidad y estabilidad en presencia de Metro Cali S.A., que le permita al 
concesionario durante la simulación de una operación normal a la que se verá sometido el 
sistema, detectar fallas de algún tipo y realizar los ajustes necesarios al Sistema durante 
un período de treinta (30) días calendario. 
 
Esta etapa de recibo provisional debe ser establecida, definida y claramente descrita  para 
cada fase de implementación del SGCO, acorde con el plan de implementación que el 
Concesionario entregue a Metro Cali S.A., se deberá tener en cuenta: 
 

10.5.1.27.1 Requisitos para el Recibo Provisional 
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El recibo o recepción provisional tendrá efecto una vez: 
 
1. Efectuada la instalación, integración y puesta en servicio de la totalidad de los 

elementos del SGCO determinados en el Plan de implementación. 
2. Demostrando las funcionalidades previstas en el Plan de implementación, que 

permitan a Metro Cali S.A. cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema. 
3. Superadas todas las aceptaciones establecidas. 
4. Entregada toda la documentación definitiva. 
5. Realizada la Transferencia de Conocimiento y Capacitación programada. 
6. Demostrada las existencias para los recambios necesarios. 
7. Demostrando  la disponibilidad y recursos para el soporte necesario. 
8. Llevada a cabo la legalización de la instalación. 
9. Superado el plazo de prueba de 30 días, con resultado satisfactorio, sin averías o mal 

funcionamiento del SGCO o de alguna de sus partes, contados desde la fecha de la 
última aceptación. 

 
Durante el citado período de pruebas, el Concesionario efectuará un seguimiento 
periódico “in situ”, cada tres días y semanal, de los niveles de calidad del sistema y de las 
posibles incidencias. En el caso de funcionamiento anómalo se aumentará la periodicidad 
del seguimiento. Esta monitorización del sistema se efectuará mediante las herramientas 
que el Concesionario disponga en el centro de gestión del SGCO o en el caso que sea 
necesario mediante instrumentación electrónica o informática externa proveída por el 
Concesionario.  
 
El Concesionario elaborará y entregará con la periodicidad anteriormente mencionada los 
correspondientes informes con las medidas efectuadas y con la interpretación de los 
mismos. El período de pruebas de 30 días se reiniciará cada vez que se produzca un fallo 
o avería en el sistema a recibir, en este caso se repetirán total o parcialmente el protocolo 
de pruebas de puesta en marcha y aceptación.  
 
El recibo provisional de cada fase, deberá ser documentada mediante acta que suscribirá 
el Concesionario del SIUR, de la cual suministrará copia a Metro Cali S.A.  
 

10.5.1.27.2 Período de Ajustes y Estabilidad del SGCO 
 
El Concesionario para cada fase de implementación del SGCO, contará con un período 
de tres (3) meses contados a partir de la primera puesta en marcha y aceptación para 
lograr la estabilidad de la plataforma tecnológica del SGCO.  Para el caso de la primera 
fase, los tres (3) meses deberán ser estipulados durante la etapa de preoperación del 
sistema citado en los documentos contractuales, antes del inicio oficial de la operación 
regular del Sistema MIO. 
 
En el caso de presentarse una avería o anomalía puntual o sistemática, ya sea por 
defecto de proyecto o de construcción, será obligación del Concesionario de eliminar la 
causa de la misma en todas las unidades. Deberá permanecer durante la operación con 
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soporte técnico especializado, en hardware, software, equipos y todos los dispositivos de 
la infraestructura tecnológica del SGCO.   
 
El Concesionario debe garantizar el correcto funcionamiento del SGCO por cada fase de 
operación y se compromete a subsanar cualquier avería que pueda aparecer durante la 
ejecución del contrato de concesión del SIUR y a aceptar las sanciones a que haya lugar. 
 

Determinación de Avería Puntual, Sistemática y Parcial 
 
Se entenderá por avería puntual aquella que ocurra en cualquier caso, en cualquier 
momento y equipo, y no se replique de manera sistemática en otros elementos de la 
infraestructura tecnológica del SGCO.  
 
Se entiende por avería sistemática, cuando, dentro del periodo de ajustes y estabilidad del 
SGCO antes definido, una determinada avería de un sistema o elemento se reproduzca 
en un mínimo del 15% de los equipos o elementos objeto de este apéndice.  
 
Se entenderán averías parciales, las producidas en las unidades o elementos que sin ser 
plurales afectan la característica de la unidad. 
 
Por lo que se refiere al software, se entenderá por avería sistemática, cuando por causa 
de éste se produzcan tres (3) fallas similares de mal funcionamiento plenamente 
determinado en un (1) mes, o cinco (5) en dos (2) meses consecutivos, de la misma 
naturaleza y características, objetivamente constatadas y referidas todas a la misma 
funcionalidad prevista en el SGCO, no imputables al entorno hardware. 
 

10.5.1.27.3 Documentación y Suministro de Información por parte del 
Concesionario 

 
Previo al inicio de la operación y para conseguir que el SGCO y el personal encargado de 
la gestión de la operación, operen correctamente los equipos, la infraestructura y el 
sistema de gestión, así como garantizar la capacidad de realizar el seguimiento y el 
mantenimiento futuro de la instalación, se considera imprescindible que el Concesionario 
haga entrega de una completa documentación, que comprende todos los documentos, 
información técnica y especificaciones (diagramas, tablas, mapas, listas, descripciones, 
manuales de instrucciones, guías) relacionadas con la  solución técnica del proyecto, 
interconexiones ente equipos, detalles técnicos para poner la red en operación, todos los 
permisos obtenidos y demás que resulten de la solución que se implementa. 
 
Se debe entregar documentación incluso en los casos en los cuales no quede 
específicamente indicado en los documentos del presente apéndice. 
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Toda la documentación deberá ser reproducida en papel en Original y tres (3) copias y en 
medio electrónico, de las cuales: 
 
1. La versión original, deberá ser consignada en custodia.  
2. Una copia idéntica deberá ser suministrada a Metro Cali S.A.  
3. Una copia idéntica deberá ser suministrada al Administrador del Subsistema de 

gestión y control de la operación. 
4. Una copia idéntica deberá ser del concesionario  
 
La documentación, deberá ser suministrada a Metro Cali S.A. empleándose los siguientes 
entornos: 
 
5. Procesador de textos. 
6. Hoja de cálculo. 
7. Gráficos, esquemas y diagramas. 
8. Diagramas UML 
9. Bases de datos ofimáticas. 
10. Planificaciones. 
11. Planos: CAD. 
12. Planos as built geo-referenciados. 
 
La documentación a cargo del Concesionario del SIUR y de Metro Cali S.A., deberá ser 
mantenida con altos niveles de confidencialidad, garantizando la seguridad de la misma.  
 
Metro Cali S.A. y el concesionario deberá adquirir los servicios y dar en custodia a una 
entidad especializada que garantice la confidencialidad, integridad documental y física, y 
seguridad de los mismos, pudiendo ser el Banco de la Republica o un Banco privado que 
preste servicios de custodia y seguridad de documentos. La consignación de los 
documentos en custodia deberá ser acompañada por un representante de la veeduría 
ciudadana a cargo de la cámara de comercio de Cali.  
 
Además de la documentación descrita en el presente capitulo, se deberá incluir para 
custodia, los documentos alusivos al proceso licitatorio, adjudicación y contractuales de la 
Concesión del SIUR. A la misma deberá incorporarse la documentación relacionada con 
los desarrollos específicos que realice el Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A. para el 
Sistema MIO, durante la operación del Sistema. 
 
Toda la documentación generada deberá entregarse necesariamente en el idioma 
español, realizando la traducción correspondiente si ello fuera necesario.  
 
De la misma manera, los manuales de documentación técnica, se entregarán en español. 
 
La documentación mínima a entregar consistirá en: 
 

Documentación relacionada con la ingeniería del SGCO. 
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1. Proyecto 

La entrega de la documentación completa del proyecto definitivo será un requisito para 
que se de inicio a la operación del sistema. Metro Cali S.A. se reserva el derecho de 
veto sobre cualquier aspecto del proyecto definitivo que no cumpla con los 
requerimientos establecidos en los documentos contractuales.  
 
El proyecto debe  incluir: 

 
1.1. Memoria del proyecto, que incluirá la solución general del proyecto, y el detalle en 

cada ubicación, con esquemas descriptivos, de conexión, lógicos y de topología, 
que realice una completa definición de la instalación, estudios realizados. 

1.2. Especificación técnica y funcional del SGCO. 
1.3. Planos de cableado y conexiones de todos los equipos, donde se defina la 

marcación de cables y equipos.   
1.4. Anexo de los catálogos de cada uno de los equipos y materiales instalados. 
1.5. Manuales de instalación, uso y mantenimiento de los equipos instalados. 
1.6. Manual de operación y gestión. 
1.7. Manuales de Contingencia 
1.8. Cronogramas del proyecto. 

 
2. Proyecto de legalización del SGCO y certificación de la instalación.  

El proyecto de legalización incluirá todos los trámites de la legalización y trámites 
realizados ante las entidades competentes en Colombia.   
 

3. Documentación final.  
La documentación final del sistema deberá incorporar todas las modificaciones 
realizadas sobre el proyecto durante la etapa de implementación y durante el 
desarrollo de la obras. La aprobación y entrega de la documentación final a Metro Cali 
S.A. deberá realizarse antes que el concesionario realice la aceptación provisional del 
SGCO.  
 
La documentación final no será un mero apéndice de modificaciones, sino un 
documento consolidado del proyecto implementado, con la descripción del sistema en 
su estado final debidamente consolidada, en la cual se incluya como soporte la 
documentación de las etapas anteriores.    
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Además de las copias en papel y los archivos digitales correspondientes, se deberá 
incluirá una versión HTML, que incluirá todos los documentos generados, manuales, 
catálogo de producto, similares. 
 

Documentación relacionada de gestión del proyecto, implementación y  desarrollo 
de trabajos 

 
1. Plan de Aceptación, protocolos de pruebas e informes de conclusiones, pruebas in 

situ, pruebas de aceptación en fábrica. 
2. Documentación de ejecución de pruebas, planes y demás. 
3. Plan de Implantación o implementación y los documentos específicos que de él se 

deriven: procedimientos de puesta en servicio, y demás que se produzcan. 
4. Plan de Aseguramiento de Calidad y los documentos específicos que de él se 

deriven: certificaciones, informes, homologaciones, y demás que se produzcan. 
5. Recomendaciones para la Instalación 
6. Informes mensuales de progreso y memoria fotográfica. 
7. Manual de instalación y pruebas. 
8. Manuales de configuración. 
9. Conectorización de los equipos por cada elemento de la infraestructura física fija y 

rodante, diagrama de despliegue y de agregación. 
10. Procedimientos para la puesta en marcha. 
11. Seguridad informatica implementada 
12. Los demás Planes referidos en el presente apéndice 
 

Documentación relacionada con la Transferencia de Conocimiento y Capacitación 

 
1. Plan de Transferencia de conocimiento y capacitación 
2. Programas de capacitación 
3. Cronogramas de ejecución. 
4. Documentación específica de cada uno de los cursos (transparencias y 

documentación). 
5. Perfiles de los instructores por tema y especialidad 
 

Documentación relacionada con la Operación y Mantenimiento del SGCO  
 
Los manuales de operación y mantenimiento deben proporcionar una descripción de los 
equipos y de las facilidades ofrecidas con información suficiente para lo siguiente: 
 
1. Plan de mantenimiento. 
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2. Inventario de equipos, dispositivos y demás elementos que serán dispuestos para el 
stock de repuestos. 

3. Documentación específica de cada uno de los protocolos específicos de 
mantenimiento. 

4. Localización de identificación de fallas y protocolos de recuperación  
5. Manejo de datos. 
6. Manejo de políticas de medición. 
7. Descripción de rutinas de mantenimiento periódicas. 
8. Procedimientos para el Reemplazo de los componentes de cada equipo 
9. Manuales de recuperación ante fallos 
10. Especificaciones técnicas de los equipos 
11. Manuales del software 
12. Los demás Planes y protocolos necesarios y referidos en el presente apéndice 
 

10.5.1.27.4 Requerimientos de Software para el SGCO 
 
El Concesionario podrá utilizar paquetes comerciales de propiedad de terceros tales como 
herramientas de desarrollo, Sistemas operacionales, motores de bases de datos y 
programas de computador o contenidos de información digital. No obstante, todos los 
programas deberán estar amparados por las respectivas licencias de uso, mostrando a 
Metro Cali S.A. la vigencia de todas las licencias de manera actualizada. 
 
Las licencias de uso deberá ser transferidas como licencias a perpetuidad de manera 
absoluta e irrevocable a Metro Cali S.A. una vez opere la reversión de que trata el 
presente contrato de concesión, haciéndose el Concesionario responsable de este 
procedimiento frente a los trámites, costos y autorizaciones que exijan los detentores de 
los respectivos derechos. 
 
El Concesionario igualmente podrá realizar los desarrollos específicos para el Sistema 
MIO acorde como se establece en el presente apéndice. 
 
Para todos los casos el software que se provea para el Sistema MIO, de manera general, 
deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
 
1. Funcionalidad 
1.1. Adecuación 
1.1.1. Nivel de aceptación de las funcionalidades especificadas 
1.2. Exactitud 
1.2.1. Las funcionalidades implementadas operan adecuadamente, entregando los 

resultados que son. 
1.2.2. Nivel de trazabilidad de las transacciones y consulta en cualquier sentido. 
1.3. Interoperabilidad: 
1.3.1. Facilidad de Integración funcional con otras aplicaciones 
1.3.2. Facilidad de Integración a nivel de datos con otras aplicaciones 
1.3.3. Uso de tecnología para la integración 
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1.4. Seguridad de Acceso 
1.4.1. Posee mecanismos de seguridad para el manejo de la información (cifrado de 

datos) 
 
2. Fiabilidad 
2.1. Madurez 
2.1.1. Nivel de operación sin presencia de fallas 
2.1.2. Auditoria de Procesos 
2.1.3. Manejo Log de Errores 
2.2. Tolerancia a Fallos 
2.2.1. Manejo de excepciones y fallas 
2.2.2. Maneja mecanismos para recuperación de fallas 
2.3. Capacidad de Recuperación 
 
3. Usabilidad 
3.1. Capacidad de ser entendido 
3.1.1. Permite ubicar la información con facilidad. 
3.1.2. Ofrece facilidad de lectura de los mensajes, textos, etiquetas e información que 

muestra.  
3.1.3. Dispone de documentación en línea para uso de la aplicación 
3.2. Capacidad de ser aprendido 
3.2.1. Facilidad de Aprendizaje 
3.2.2. Facilidad para determinar la forma de ejecutar una tarea sin previas instrucciones 

(intuitiva) 
3.3. Operabilidad 
3.3.1. La velocidad de respuesta es adecuada 
 
4. Eficiencia 
4.1. Utilización de Recursos 
4.1.1. Uso de los recursos 
4.1.2. Manejo de estándares para optimización de accesos a la base de datos 
 
5. Mantenibilidad 
5.1. Capacidad para ser analizado 
5.1.1. Manejo estándares de codificación 
5.1.2. Manejo estándares de documentación 
5.1.3. Nivel de documentación técnica del producto.  (suficiente detalle) 
5.1.4. Calidad de la documentación (completa, no ambigua, consistente) 
5.1.5. Nivel de documentación del proceso de negocio. 
5.2. Capacidad para ser probado 
5.2.1. Es configurable permitiendo diferentes escenarios. 
5.2.2. Facilidad para extender nuevas funcionalidades de acuerdo con los requerimientos 

del cliente. 
5.2.3. Permite globalización del producto (internacionalización) 
5.3. Estabilidad 
5.3.1. Facilidad de incorporar cambios sin alto impacto en código. 
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6. Portabilidad 
6.1. Adaptabilidad 
6.1.1. Se maneja arquitectura de software 
6.1.2. Se maneja arquitectura de hardware 
6.1.3. Los instaladores incluyen generación de bases de datos y configuración de la base 

de datos y aplicación. 
6.1.4. El cambio de plataforma tecnológica se puede dar sin que implique alto impacto. 
6.2. Instalabilidad 
6.2.1. Están especificados los recursos necesarios para operación de la aplicación. 
6.2.2. Nivel de simplicidad de los instaladores 
6.2.3. La aplicación opera en un ambiente que cumple con los requerimientos mínimos 

exigidos para su normal funcionamiento. 
6.3. Coexistencia 
6.3.1. Se han identificado las aplicaciones externas con las que debe operar la 

aplicación. 
6.3.2. Se han especificado los recursos de software, hardware y comunicaciones 

necesarios para que la aplicación opere adecuadamente. 
 

Se requiere que las compañías que realicen el desarrollo y que provean el software, 
cuente con el recurso humano altamente especializado en cada área de desarrollo e 
integración de software y puedan demostrar cumplimiento de las normas internacionales 
de calidad del producto de software vigentes.  
 
Para los desarrollos de software específicos para el SGCO del Sistema MIO, 
adicionalmente, el Concesionario deberá cumplir con el Protocolo de Desarrollo de 
Software del Sistema MIO (PDSOFT) que previamente establezca Metro Cali S.A. 

10.5.1.27.5 Desarrollos de software Específicos en el Ámbito de éste 
proyecto. 

 
El Concesionario podrá realizar las actividades de desarrollo a través de subcontratación 
externa con una firma especializada de desarrollo de software el cual deberá realizar bajo 
la modalidad de software por encargo en los términos del artículo 10 de la Decisión 351 
de 1993 y del artículo 20 de la Ley 23 de 1982, el Concesionario deberá cumplir con las 
especificaciones para el desarrollo de software del Sistema MIO, establecidos en el 
apéndice  Nº 01 y en el presente apéndice.  
 
El Concesionario deberá suministrar a Metro Cali S.A. todos los elementos y documentos 
necesarios para registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor a favor de Metro 
Cali S.A. de los derechos patrimoniales.  
 
En el caso, que el concesionario, bajo estricta autorización escrita de Metro Cali S.A., 
también provea la gerencia del software y demás personal requerido para los desarrollos 
de software específicos, deberá, adicionalmente entregar todos los elementos y 
documentos necesarios para registrar ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor la 
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cesión a favor de Metro Cali S.A. de los derechos patrimoniales, incluyendo los 
respectivos contratos de cesión y transferencia de derechos suscritos por todos y cada 
uno de los respectivos autores, con su reconocimiento de contenido y firma ante Notario. 
 
De la misma manera podrá realizar desarrollos especializados, siempre y cuando cumpla 
con lo dispuesto en lo anterior y además no represente riesgos de estabilidad y de ningún 
tipo, al sistema MIO, al SIUR o al SGCO.   
 
La implementación del software que desarrolle el Concesionario del SIUR para el SIUR y 
el SGCO del Sistema MIO, deberá previamente haber superado la etapa de maduración 
plena del mismo, de la que se hace alusión en las especificaciones para el desarrollo de 
software del Sistema MIO. 
 
Para efectos del presente requerimiento, el período de tiempo requerido para que se logre 
alcanzar la etapa de maduración plena del software que se desarrolle específicamente 
para el sistema MIO, SIUR y SGCO, será de un (1) año sin fallas y sin algún tipo de 
averías sistemática, puntual o parcial, con funcionamiento de manera continúa, en las 
pruebas funcionales que se realicen dentro del sistema MIO, sin que se afecten los 
procesos o las actividades que se encuentren ya implementadas y que se encuentren en 
operación.  
 
Lo anterior,  deberá ser monitoreado por el Concesionario y por Metro Cali S.A. de 
manera conjunta que garantice los requerimientos exigidos. 
 
Los procesos de seguimiento, revisión y aprobación serán reglamentados por Metro Cali 
S.A., a través del área especializada relacionada, responsable del seguimiento 
tecnológico del SIUR y del SGCO. 
 
Posterior al recibo final del SGCO por parte de Metro Cali S.A., los requerimientos de 
nuevos desarrollos o desarrollos posteriores de software que Metro Cali S.A. requiera 
para el SGCO deberá desarrollarlos el Concesionario del SIUR, en los términos 
estipulados en el presente apéndice.  
 
Se deberá garantizar la confidencialidad y seguridad de los documentos relacionados con 
el software que se desarrolle y con el software mismo. 
 
El Contrato de Mantenimiento, soporte, actualización, costos y garantías de funcionalidad 
y acompañamiento para el desarrollo de software por encargo, será a cargo del 
Concesionario, que involucre la parte operativa y generación de código del desarrollo del 
software a implementar. Metro Cali S.A. realizará la gerencia del desarrollo de software 
del Sistema MIO, al menos que manifieste por escrito lo contrario, caso en el cual, el 
concesionario deberá realizarla. Metro Cali S.A. establecerá en todo caso, las funciones 
de supervisión y control del mismo, en términos del cumplimiento del presente apéndice y 
lo estipulado en el documento principal del Contrato de Concesión. 
 
Al finalizar la implementación total del SGCO en su fase final de implementación y durante 
operación, el concesionario del SIUR deberá hacer entrega a Metro Cali S.A. de: 
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1. Software final desarrollado y aceptado en su etapa de madurez, código fuente, 

compiladores, demos, versiones con control de cambios, control de versiones y 
documentación de ayuda y asistencia implementada y toda la documentación referida 
al software.  

2. Toda la documentación referida al desarrollo del software debe ser entregada para 
custodia directa del administrador del SGCO, quién la pondrá a disposición del área 
técnica especializada de software del SGCO, quién deberá garantizar las condiciones 
de protección, cuidado y seguridad de la documentación referida. 

 
Además del cumplimiento para el desarrollo de software que se exige en el presente 
apéndice, el Concesionario deberá contemplar: 
 

Documentación 

 
La documentación de todas las etapas de desarrollo del software y el Código fuente, 
tendrá el mismo tratamiento al enunciado a la documentación del proyecto referida en el 
numeral 10.5.1.27.3. 
 
Todos los programas fuente que constituyen el software del SGCO que se desarrolle 
durante las fases de implementación, integración y operación del SGCO, tanto básico 
como de ampliación, deben ser totalmente documentados. 
 
Además de los documentos generados durante el desarrollo del software, como mínimo 
se debe incluir: 
 
1. Modelamiento general del Sistema que será soportado por el Software 
2. Justificación del software 
3. Un documento de síntesis sobre la organización general de los programas y módulos 
4. Análisis funcional 
5. Análisis estructural 
6. Análisis de Modularidad: se deberá ser específico en la documentación explicativa 

sobre modularidad,  fácil modificación, adaptación o mejora y las condiciones para 
integrar otros módulos de distintas o similares funcionalidades.  

7. Listados de los programas, que deberán estar suficientemente comentados 
8. Los soportes físicos de programas y de datos 
9. Manual del Programador: se describirá el conjunto de librerías, procedimientos y 

aplicaciones fuentes que se pueden usar para el desarrollo y mejora del software 
diseñado. 

10. Documento de control de cambios 
11. Manual de ayuda para la ejecución adecuada de los programas 
12. Un manual de operador: se describirá  el conjunto de órdenes, comandos y 

procedimientos utilizables para la aplicación, su puesta en marcha y los recursos 
necesarios. 
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13. También se debe suministrar el protocolo de pruebas para el mantenimiento posterior 
que requiera, indicando el resultado esperado, el resultado que arrojaron las pruebas, 
así como la interpretación de las mismas. 

 
En ningún caso se podrá comprometer, ni tratar con terceros, por parte de Metro Cali S.A. 
y por parte del Concesionario del SIUR, el código fuente consolidado y toda la 
documentación alusiva al  proceso de desarrollo y al software, así como cualquiera que se 
haya producido hasta la maduración e implementación del mismo. La misma deberá ser 
tratada con la más alta confidencialidad y seguridad. A esta documentación solo podrá 
tener acceso personal técnico especializado del SGCO encargado de la gerencia y/o 
supervisión del software del Sistema MIO, quienes deberán tener comprometido sus 
nombres y su participación en el proyecto bajo documentos de confidencialidad del 
sistema MIO, suscritos entre Metro Cali S.A. y el Concesionario del SIUR, sobre la 
documentación a la que tengan acceso y tengan este carácter de sensibilidad para el 
SGCO y el sistema MIO.  
 

Acompañamiento de Metro Cali S.A. 
 
Durante todo el proceso de desarrollo del software se deberá tener permanente 
interlocución con el equipo técnico especializado del SGCO encargado de la generación 
del software del Sistema MIO, para realizar el seguimiento al proceso y al cumplimiento 
de todas las etapas y protocolo de desarrollo exigido, así como a la revisión y ajuste de 
requerimientos presentados por Metro Cali S.A. 
 
De la misma manera, las actividades de Explotación económica, comercialización y venta 
del software, deberán ser coordinadas permanentemente entre el concesionario del SIUR 
y Metro Cali S.A. Serán ejecutadas por el concesionario del SIUR y Supervisadas por 
Metro Cali S.A., a través del área responsable del seguimiento del SIUR y de la operación 
del SGCO. 
 

Presentación 

 
Todos estos programas y cada una de las etapas de desarrollo superadas, deben ser 
presentados con detalle al equipo de Metro Cali S.A. que tendrán a cargo la 
administración, gestión y operación del SGCO, indicando los aspectos alusivos al 
desarrollo, demostrando y justificando la aceptación o rechazo de las observaciones que 
haya presentado Metro Cali S.A. durante el proceso de desarrollo y realizando las 
demostraciones de las pruebas ejecutadas, presentando para este efecto el protocolo de 
las pruebas ejecutadas, así como los ajustes y procedimientos para su ejecución. 
 

Pruebas Finales de Funcionalidad 
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Estas pruebas son un factor crítico para determinar la calidad del software y que deben 
ser realizadas por personal especializado, que no esté relacionado con el proyecto, 
contratado por Metro Cali S.A., cuyo costo es a cargo del Concesionario. Se deberá 
cumplir con el objetivo fundamental de las Pruebas, el cual es descubrir si el software 
tiene algún tipo de error, fallo o defecto, tratando de reducir al máximo la probabilidad que 
el software del SGCO presente problemas fundamentales, previendo la identificación de 
los mismos. Las fallas detectadas deberán ser documentadas por el concesionario o por 
el tercero contratado si es el caso, y revisado por el Concesionario y Metro Cali S.A., y 
entregadas al Concesionario del SIUR para el proceso de ajustes, complementación y 
depuración, para proceder a reiniciar al protocolo de pruebas que se establezca en todos 
los procesos.  

Derechos de Propiedad Intelectual del Software que se desarrolle  
 
Durante la implementación del SIUR y el SGCO, solo para el caso del software que se 
desarrolle de manera específica y exclusiva para el SIUR y el SGCO por parte del 
Concesionario del SIUR, de manera directa o por interpuesta persona, natural o jurídica, 
en cumplimiento de los requerimientos citados en el presente apéndice y en los 
documentos contractuales del SIUR, los derechos de propiedad patrimonial del 100% 
corresponderán para Metro Cali S.A. o quién haga sus veces. Para este efecto, se deberá 
seguir con los procedimientos legales para adquirir los derechos de  propiedad 
patrimonial.  
 

Derechos de Explotación, Comercialización y Venta de Software 

 
Durante la ejecución del contrato de Concesión del SIUR, el software que sea 
implementado para el Sistema MIO y desarrollado por el concesionario del SIUR y cuya 
propiedad patrimonial corresponda a Metro Cali S.A. podrá ser explotado 
económicamente, comercializado y ofertado, por el concesionario del SIUR y por Metro 
Cali SA., para otros sistemas de transporte masivo o hacía cualquier cliente interesado o 
cliente potencial, dentro del mercado mundial, para ello se deberán surtir todos los efectos 
de Ley y lo estipulado en el presente apéndice. 
 
La explotación económica, comercialización y venta del software sólo podrá efectuarse 
por parte del concesionario del SIUR, si este ha participado en el desarrollo del software 
de manera directa como se estipula en el presente apéndice, de lo contrario, Metro Cali 
S.A. tendrá libertad para realizarlo por su cuenta, si así lo estima conveniente, a través del 
concesionario o a través de tercera persona, natural o jurídica.  
 
Para la explotación comercial y demás, se deberá acordar entre las partes los alcances de 
la participación y previamente se deberán encontrar definidos los alcances del software o 
módulos ofertados, las condiciones de participación, logística, valores de venta, 
presentaciones, demos, costos de mercadeo, comercialización y demás. En ningún caso, 
para todos los efectos, se podrá comercializar o dar a conocer a terceros, el código fuente 
del Software al que se hace alusión.  
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La participación se liquidará para el Concesionario del SIUR y para Metro Cali S.A. 
conforme fue comprometido durante el proceso licitatorio que dio lugar a la celebración 
del contrato de Concesión del SIUR, y se liquidará con base en los ingresos brutos que se 
generen por este concepto. Deberán ser distribuidos para las partes, cuya participación 
para Metro Cali S.A. no puede ser inferior del 35%.  
 
Los ingresos que se capten por este concepto o por cualquiera que se derive de la 
explotación de la infraestructura tecnológica del sistema MIO serán tratados conforme se 
establece en el documento principal del Contrato de Concesión del SIUR y en el Apéndice 
N° 01 del Contrato de Concesión del SIUR.   
 
Para el concesionario del SIUR, los derechos de participación del que trata el presente 
apéndice, con respecto a la explotación económica, comercialización y venta y demás 
participaciones anexas que se generen en torno al software que exclusivamente haya sido 
desarrollado para el sistema MIO con la participación directa del concesionario del SIUR, 
tendrán una vigencia similar a la duración de la concesión del SIUR, siempre y cuando el 
concesionario del SIUR se encuentre desarrollando las actividades de explotación 
económica, comercialización y venta del software del que trata el presente apéndice.  
 

Opción de Exclusividad 

 
Para proteger la estabilidad y la seguridad informática del Sistema MIO y sus agentes, en 
lo que se relaciona con la seguridad del software que Metro Cali S.A. autorice para ser 
desarrollado de aplicación específica, y utilizado en el Sistema, dentro de los parámetros 
legales, Metro Cali S.A., una vez recibido el SGCO en su implementación total, deberá 
contemplar en primera instancia, la opción de  conceder al concesionario del SIUR 
exclusividad para: 
 
1. Que realice las actividades de explotación económica, comercialización y venta del 

software que se haya desarrollado de conformidad con el procedimiento señalado en 
el presente apéndice, en las mismas condiciones y procedimientos, a los previamente 
establecidos.  

2. Que gestione el desarrollo de software adicional que Metro Cali S.A. requiera para el 
SGCO o para la gestión empresarial de sus actividades propias de funcionamiento, 
manteniendo Metro Cali S.A. los derechos de propiedad intelectual previamente 
establecidos. 

 

10.5.1.28 Recibo Funcional del SGCO 
 
El recibo funcional del SGCO consiste en la recepción o recibo por cada fase de 
implementación que el Concesionario realice de los equipos, software, instalaciones y 
demás componentes físicos y tecnológicos que integren el SGCO que le permita a Metro 
Cali S.A., realizar de manera efectiva las actividades de gestión, administración y 
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operación del SGCO, sin que ello implique que se encuentre culminada la implementación 
completa del SGCO de todas sus fases. 
 
El recibo funcional tendrá efecto al término del período de ajustes y estabilización del 
SGCO, con el cumplimiento de los valores de fiabilidad, disponibilidad y continuidad 
establecidos, y siempre que se den como subsanados definitivamente todos los 
eventuales defectos del proyecto, fabricación y perjuicios que pudiera haber sufrido el 
SGCO, detectados durante el recibo provisional que haya efectuado el Concesionario del 
SIUR, así como que el Concesionario haya entregado toda la documentación de las 
variaciones técnicas ocurridas durante el período de pruebas y ajustes.  
 
El concesionario levantará acta de este recibo funcional suscrita con los proveedores de 
la tecnología y responsables de la ejecución del proyecto del SGCO y realizará el mismo 
procedimiento para la entrega del mismo a Metro Cali S.A., quién dará recibo funcional de 
la misma por cada fase de implementación, para fines exclusivos de gestión, 
administración y operación.   
 
Metro Cali S.A. procederá a su recibo funcional, si durante la fase respectiva, se han 
superado de manera satisfactoria todas las etapas de implementación, aceptaciones, 
recibo provisional, pruebas y ajustes de parte del Concesionario. Además Metro Cali S.A., 
deberá considerar al SGCO, apto para iniciar la operación y cumplir con los objetivos 
esperados para el Sistema MIO. 
 
El Concesionario del SIUR, tendrá un plazo de tres meses a partir del recibo funcional del 
SGCO para lograr la estabilidad del SGCO y su sistema de gestión, sin que ello genere 
sanciones, siempre y cuando el Concesionario del SIUR corrija acorde con los tiempos de 
respuesta, las observaciones que detecte o que Metro Cali S.A. presente.  
 
Si posterior a los tres meses de puesta en marcha la infraestructura del SGCO desde su 
recibo funcional, se presentaren problemas, anomalías o alguna situación que afecten la 
calidad del SGCO, tanto en su plataforma tecnológica o física u organizacional, Metro Cali 
S.A. procederá a realizar las observaciones al concesionario y a requerir que se realicen 
las implementaciones y ajustes que resulten necesarios. El concesionario deberá ejecutar 
las actividades que se requieran y garantizar que se surtan nuevamente las etapas 
alusivas a aceptaciones, recibo provisional y recibo funcional hasta que se cumplan los 
objetivos esperados. No obstante, Metro Cali S.A. procederá a implantar las sanciones a 
que haya lugar, conforme se estipule en los documentos contractuales. 
 

10.5.1.29 Recibo Definitivo Final del SGCO 
 
El recibo definitivo final del SGCO tendrá efecto al culminar el recibo funcional después de 
la implementación y puesta en operación de la última fase de implementación del SGCO y 
culminada la fecha de estabilización y ajustes de la fase final.   
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El concesionario deberá llevar documentado, todo el proceso de operación y pruebas del 
SGCO desde su primera puesta en marcha, que detalle las nuevas implementaciones 
efectuadas por cada fase, la respuesta esperada del sistema y la respuesta producida por 
el sistema en cada caso, los cambios efectuados, los problemas presentados, causas, 
recomendaciones de los proveedores, resultados de pruebas y los eventos que se 
desarrollaron para superar los problemas que se presentaron durante las fases de 
implementación, con control de los cambios producidos. 
  
Antes del recibo definitivo final del SGCO tendrá efecto, un período de ajustes y 
estabilización del SGCO con todo el sistema implementado en su última fase, con el 
cumplimiento de los valores de fiabilidad, disponibilidad y continuidad establecidos, que 
permitan subsanar definitivamente todos los eventuales defectos del proyecto, fabricación 
y perjuicios que pudiera haber sufrido el SGCO con la escalabilidad o intervenciones 
realizadas por cada fase para culminar con el proyecto completo.  
 
El período de ajustes y estabilización del SGCO, tendrá un plazo de tres (3) meses a 
partir del recibo funcional después de implementada la última fase del SGCO para lograr 
la estabilidad del SGCO y su sistema de gestión, si que ello genere sanciones, siempre y 
cuando el Concesionario del SIUR corrija en los términos que Metro Cali S.A. exija, las 
observaciones que detecte o que Metro Cali S.A. presente.  
 
Previo al recibo definitivo final, el concesionario deberá revisar, bajo la Supervisión de 
Metro Cali S.A., el Plan de Mantenimiento presentado para su operación estable, con la 
implementación del Sistema completo y revisar los cronogramas establecidos. Metro Cali 
S.A. verificará que se haya hecho entrega del protocolo de mantenimiento para los 
eventos de mantenimiento correctivo que se presenten durante la operación plena y los 
procedimientos que se deben establecer a fin de mantener el sistema operativo 
 
Si posterior a los tres meses de puesta en marcha el sistema completo con la 
infraestructura del SGCO desde su recibo funcional, se presentaren problemas, 
anomalías o alguna situación que afecten la calidad del SGCO, tanto en su plataforma 
tecnológica o física u organizacional, Metro Cali S.A. procederá a realizar las 
observaciones al concesionario y a requerir que se realicen las implementaciones y 
ajustes que resulten necesarios, antes de efectuar el recibo definitivo final.  
 
El concesionario deberá ejecutar las actividades que se requieran y garantizar que se 
surtan nuevamente las etapas alusivas a aceptaciones, recibo provisional y recibo 
funcional hasta que se cumplan los objetivos esperados. No obstante, Metro Cali S.A. 
procederá a implantar las sanciones a que haya lugar, conforme se estipule en los 
documentos contractuales. 
 
En esta etapa no deben existir pendientes de parte del Concesionario, quién deberá haber 
entregado toda la documentación de las variaciones técnicas ocurridas durante las 
diferentes fases de implementación y software desarrollado de manera exclusiva para el 
SGCO y el SIUR, conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente 
apéndice y en los documentos contractuales.  
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Metro Cali previo a su recibo definitivo final deberá evaluar que se hayan cumplido y 
surtido todos los requerimientos, condiciones, especificaciones, funcionalidades, 
concepto, descripción y objetivos descritos en: el presente apéndice, en la propuesta, en 
el plan de implementación, diseños, y estén acorde con los ajustes autorizados durante su 
ejecución y desarrollo. 
 
Metro Cali S.A. procederá a su recibo definitivo final, si el SGCO está implementado 
completamente y se han superado de manera satisfactoria todas las fases y etapas de 
implementación, aceptaciones, recibo provisional, pruebas, ajustes, estabilidad del SGCO 
y recibo funcional de parte del Concesionario, encontrándose el sistema estable, confiable 
y apto para continuar con la operación que permita cumplir con los objetivos esperados 
para el Sistema MIO.  
 
El concesionario levantará acta de este recibo definitivo final suscrita con los proveedores 
de la tecnología y responsables de la ejecución del proyecto del SGCO y realizará el 
mismo procedimiento para la entrega del mismo a Metro Cali S.A., quién dará recibo 
definitivo final de la implementación del sistema completo, para fines de gestión, 
operación y mantenimiento, realizando suscripción del acta de recibo definitivo final que 
suscriba con el Concesionario del SIUR.    
 
Para el recibo definitivo final del SGCO que implemente el Concesionario del SIUR, se 
deberán contemplar los siguientes aspectos: 
 
1. Que el SGCO contenga todos los aspectos de dimensionamiento, estudios y diseño, 

requerimientos, objetivos, modificaciones al diseño y demás, establecidos en el 
presente apéndice y en los documentos contractuales. 

2. Que las aceptaciones de cada una de las fases de implementación hayan sido 
previamente y oficialmente cumplidas, con la aprobación de Metro Cali S.A. 
soportadas con la documentación respectiva. 

3.  Que no se encuentren situaciones técnicas o legales pendientes por definir, de parte 
del concesionario para la legalización, operación y funcionalidad del SGCO. 

4. Que se haya producido la aceptación de la solución en su estado de completa, 
acorde al dimensionamiento del proyecto y a la cobertura señalada por Metro Cali 
S.A. 

5. Que el SGCO se encuentre con estabilidad en la operación durante tres meses de 
manera continúa, sin fallas de algún tipo. 

6. Que se haya hecho entrega de la documentación completa alusiva al desarrollo, 
ejecución, implementación, pruebas y puesta en marcha, con el control de cambios 
producidos desde la primera puesta en marcha hasta la entrega funcional con el 
sistema completo y seguimiento durante los tres meses continuos de estabilidad.   

7. Las que defina Metro Cali S.A. para garantizar el adecuado desarrollo, funcionalidad y 
estabilidad del proyecto. 

8. Que el SGCO permita soportar todas las fases de operación del Sistema MIO, es 
decir, que su capacidad y disponibilidad permita soportar el cubrimiento de demanda 
de transporte esperada por el sistema MIO, del 100%, acorde con el 
dimensionamiento que presenta Metro Cali S.A. para la Ciudad de Cali con respecto 
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al transporte colectivo actual reemplazado por el Sistema MIO dentro del perímetro 
urbano y suburbano de Santiago de Cali.  

 

Operación del SGCO 
 
Esta etapa se inicia una vez se realice de manera efectiva por parte del Concesionario, el 
recibo funcional del Sistema desde la primera fase de implementación, como también una 
vez se efectúe el recibo definitivo final con el sistema implementado completamente, en la 
fase  final de implementación del SGCO acorde con lo establecido en el presente 
apéndice.  
 
Metro Cali S.A. deberá encargarse de la gestión, administración y operación del SGCO, 
disponiendo la estructura organizacional del SGCO para necesidades de gestión y control 
exclusivas a todos los usuarios del SIUR, y para las gestiones especificas que permita el 
beneficio del servicio público del sistema Integrado de Transporte Masivo prestado por los 
diferentes agentes del sistema MIO. Entendiéndose que el mantenimiento, escalabilidad, 
expansión y renovación son a cargo y costo del Concesionario del SIUR. 
 
El Concesionario deberá garantizar durante la operación del Sistema MIO, la prestación 
de todos los servicios de mantenimiento relacionados con los equipos y con el SGCO. 
Será responsable a su costo del soporte técnico, configuración y suministros, en los 
términos como está establecido en los documentos contractuales.  
 
El concesionario del SIUR deberá generar las garantías de calidad y estabilidad del 
SGCO y de cada uno de sus componentes implementados, para la adecuada operación.  
 
El Concesionario del SIUR deberá ajustar la plataforma tecnológica del SIUR para permitir 
al SGCO efectuar el monitoreo y supervisión permanente y periódica de todo el SIUR, así 
como, realizar supervisión de los elementos que sin ser parte directa del SGCO, son 
requerimiento esencial para su debida operación, como el caso de los servicios de 
comunicaciones del SICO y del SCI, bases de datos y los recursos tecnológicos a su 
cargo que este demande; en ningún momento se debe arriesgar o afectar la integridad de 
los datos y la calidad de la transmisión por las redes de comunicaciones, ya sea por la 
caída de algún enlace o algún defecto de los equipos o del diseño del SGCO, de igual 
forma se debe demostrar la correcta integración y convergencia con los demás elementos 
de la infraestructura tecnológica del SIUR y con los sistemas de información de los 
concesionarios operadores de transporte y agentes del Sistema MIO.  
 
Ante cualquier defecto de calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad u otro similar que 
genere riesgos en el desempeño operacional del SGCO del sistema MIO, el concesionario 
estará en la obligación de generar los correctivos correspondientes en el menor tiempo 
posible sin que se afecte la continuidad de los servicios del SGCO, so pena de 
incumplimiento del Contrato de Concesión del SIUR. 
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Durante la operación del Sistema, el Sistema de gestión del SGCO deberá estar en 
capacidad de ofrecer servicios de gestión de averías que permitan detectar las mismas 
con rapidez y a objeto de repararlas lo antes posible. 
 
El Sistema deberá disponer de  las características y los recursos considerados durante la 
etapa de estudios y diseño, y se deberán incluir los que resulten necesarios durante la 
implementación y operación para proporcionar una alta disponibilidad de los recursos del 
SGCO. 
 
El SGCO deberá presentar las siguientes características durante la operación: 
 

Confiabilidad y disponibilidad.  
 
El sistema deberá disponer de prestaciones que proporcionen gran fiabilidad al mismo. 
Dentro de las características de confiabilidad y disponibilidad se deben considerar dos 
grupos: 
 
1. Fiabilidad del sistema: prestaciones que proporcionen modalidades de 

funcionamiento degradado en caso de fallo o la capacidad de configurar el sistema 
con múltiples componentes para conseguir una mayor fiabilidad. 

2. Fiabilidad de componentes: prestaciones de los componentes que proporcionen gran 
disponibilidad del SGCO. 

 
Las afectaciones y perjuicios que se causen por la inactividad del SGCO deberán ser 
resueltos por el Concesionario, a su costo, riesgo y responsabilidad; respondiendo por las 
obligaciones contenidas en el contrato de Concesión y sus apéndices. 
 

10.5.1.30 Mantenimiento del SGCO 
 
En esta etapa, durante la ejecución del Contrato de Concesión, el concesionario deberá 
dar estricta aplicación al Plan de mantenimiento previamente establecido.  
 
Deberá complementar y ejecutar cuando sea necesario, los eventos y procedimientos de 
mantenimiento que requiera incluir,  a fin de mantener las más altas prestaciones del 
SGCO mientras se encuentre en funcionamiento el SGCO o se esté dando uso al mismo 
en los tiempos propuestos para ello.  
 
El Concesionario es responsable del mantenimiento del SGCO y de cada uno de sus 
componentes, entre los cuales se incluyen hardware, dispositivos, software, 
licenciamiento y demás, asumiendo todos los costos asociados al mismo.  
 
Metro Cali S.A. durante la operación del SGCO deberá seguir las recomendaciones que 
disponga el Concesionario del SIUR en el Plan de mantenimiento y en las 
recomendaciones presentadas por  los fabricantes. 
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10.5.1.31 Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento 
 
El Concesionario del SIUR, tendrá la obligación de formalizar un Contrato de Soporte 
Técnico y Mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología, la plataforma del 
SGCO, los equipos y accesorios que forman parte de la solución en su conjunto. Deberá 
incluir en ello, el Stock de recambios, servicios de instalaciones, de configuración, 
acompañamiento y soporte técnico permanente durante la ejecución del contrato de 
Concesión y la operación del SGCO. Debe considerar de manera detallada la 
programación y oportunidad en que se efectuarán los mantenimientos de tipo: 
 
1. Predictivo 
2. Preventivo 
3. Correctivo 
 
Dentro de las obligaciones, dentro del Contrato de soporte técnico y mantenimiento que 
realice el Concesionario con el tercero que implemente, suministre la tecnología, equipos 
y software, se debe considerar vinculante, los requerimientos y reclamaciones que Metro 
Cali S.A. realice como empresa gestora, que implique control y supervisión sobre el 
cumplimiento, calidad de los trabajos y niveles de servicio. Se deberán contemplar las 
pólizas respectivas a favor del Concesionario y a favor de Metro Cali S.A. que implique 
obligaciones del proveedor y fabricante de la tecnología con respecto a los intereses 
generales del SGCO del SIUR y del Sistema MIO, representados por Metro Cali S.A. 
 
Los términos de cumplimiento, con respecto al plazo de duración del contrato de soporte 
técnico y mantenimiento con el proveedor y fabricante de la tecnología tendrán una 
duración similar a la duración del equipo o tecnología, consistente con su vida útil, de tal 
manera que se garantice el acompañamiento al Concesionario durante la vida útil del 
Sistema implementado.   
 

10.5.1.32 Stock de Recambios. 
 
El stock de recambios deberá garantizar la disponibilidad del SGCO y cada uno de sus 
componentes. 
 
El concesionario o a través suyo, el fabricante, desarrollador o proveedor de la tecnología, 
deberá justificar el stock de recambios recomendado en función de la fiabilidad del 
sistema y de la disponibilidad requerida. 
 
El Concesionario deberá garantizar, la existencia de equipos y accesorios, así como 
proveer los servicios de soporte e instalaciones de manera oportuna del SGCO del 
Sistema MIO. 
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El Concesionario del SIUR deberá responder de manera permanente por las condiciones 
de disponibilidad de la infraestructura del SGCO y de los requerimientos de Stock que 
suplan las necesidades de mantenimiento acorde a las proyecciones y a la periodicidad 
con que se realicen durante la ejecución del contrato de concesión.   
 
Durante la etapas de implementación de cada una de las fases del Sistema MIO y durante 
la operación de las mismas, hasta que se realice la implementación completa de todo el 
SGCO para el Sistema MIO y el recibo definitivo final, los equipos, accesorios, servicios 
de soporte, instalación, configuración, repuestos, reparación, suministrados a Metro Cali 
S.A. en el centro de cómputo de gestión y control, el Concesionario deberá garantizar la 
atención oportuna de estos requerimientos. Deberá suministrar los repuestos y los 
recambios que resulten necesarios en los tiempos en los que se requiera y en 
cumplimiento del cronograma que forma parte del plan de mantenimiento que 
previamente deberá haber entregado el concesionario durante las etapas de diseño e 
implementación del SGCO, con la finalidad de mantener la alta disponibilidad exigida para 
los servicios del SIUR y del SGCO del Sistema MIO.  
 
El concesionario o a través suyo, el fabricante, desarrollador o proveedor de la tecnología, 
deberá,  previo a la primera puesta en marcha, revisar el stock de recambios con el objeto 
de verificar que se encuentre adecuadamente dimensionado, en el caso que resulte la 
necesidad de incluir recursos o complementarlos, deberá realizarlo de manera suficiente 
con la finalidad de no generar traumas posteriores o insuficiencias durante la operación 
del SGCO.  
 
Deberá mantener un record de los accesorios utilizados o requeridos con mayor 
frecuencia, así como llevar un record de: 
 
1. Número de averías. 
2. Identificación del tipo de avería  
3. Averías más frecuentes 
4. Hora y fecha de generada la avería  
5. Tiempo de reparación de los equipos  desde su recepción en taller 
6. Tiempo de entrega al usuario de los equipos en funcionamiento pleno 
7. Otras causas no consideradas en el presente apéndice o en el plan de mantenimiento 

elaborado por el Concesionario. 
 
El Concesionario deberá proveer las condiciones para los trabajos de reparación que se 
requiera realizar in situ, con el tiempo máximo de desplazamiento que requiera para la 
solución del evento, avería o problema presentado. 
 
El Concesionario deberá seguir, como mínimo, el siguiente procedimiento: 
 
a) El Concesionario comunica la incidencia a Metro Cali S.A. 
b) El personal del Concesionario se desplaza a las instalaciones donde requiere efectuar 

las reparaciones, efectúa el diagnóstico y resuelve la avería utilizando los recambios 
previstos previamente. 
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c) Realizará el envío de materiales, equipos o dispositivos averiados a los talleres para 
su reparación y efectuará lo pertinente.  

d) Informará a Metro Cali S.A.  en el instante en que solucionó el incidente. 
e) Informará a Metro Cali S.A. el tiempo máximo de respuesta y llevará el record 

respectivo, en el momento de solucionado el evento. 
f) Si realiza un cambio de equipo, deberá reportar el código del nuevo equipo y 

actualizarlo en el Sistema de base de datos del sistema central para disposición de 
Metro Cali S.A. o de los controles que realice durante su gestión. 

g) Se hará cargo de las sanciones a que haya a lugar, informadas por la entidad gestora. 
 
 

10.5.1.33 Disponibilidad futura de recambios 
 
El Concesionario debe garantizar el suministro de recambios durante la operación del 
SGCO. Durante la operación se admitirá la utilización de nuevas técnicas, pero mejorando 
o conservando las mismas funciones, aspecto externo, intercambiabilidad y compatibilidad 
con los equipos existentes. Este requerimiento deberá quedar explicito en el contrato que 
el Concesionario del SIUR realice con el proveedor de la tecnología o fabricante de la 
solución. 
 

10.5.1.34 Expansión y Escalabilidad de la Plataforma del SGCO 
 
Se debe considerar por parte del Concesionario del SIUR la expansión de la plataforma 
del SGCO con el fin de permitir la incorporación de nuevos equipos de acuerdo con las 
necesidades de operación y expansión del Sistema MIO. Situación que deberá ser 
considerada durante la etapa de estudios y diseños del proyecto, con los cálculos y 
soportes respectivos.  
 
La escalabilidad hace referencia a la necesidad de reposición o cambio que deba 
realizarse a los equipos, elementos o partes de ellos y al software asociado a los mismos, 
que produzcan mejoras en su desempeño, confiabilidad, funcionalidad o disponibilidad por 
caducidad  de la vida útil de los mismos. 
 
La reposición o cambio de los equipos de la plataforma del SGCO deberá ser realizada 
por el Concesionario del SIUR, una vez se cumpla la vida útil de los equipos que dispuso 
para el SGCO. Para ello, deberá incluir las innovaciones tecnológicas o cambios en 
tecnología que implique que estas puedan ser consideradas para el SGCO y los 
elementos asociados al mismo.  
 
El Concesionario deberá contemplar la necesidad de dar aplicación a nuevas 
funcionalidades que se hayan detectado de la experiencia durante la operación del 
sistema. 
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Renovación de la Plataforma del SGCO 
 
El Concesionario del SIUR, estará en la obligación de realizar la renovación tecnológica 
del SGCO y los componentes respectivos, acorde con los adelantos tecnológicos del 
momento, en cumplimiento de las necesidades funcionales, concepto y objetivos 
establecidos en el presente apéndice, cumpliendo con lo establecido en el Apéndice Nº 1 
y en el documento principal del Contrato de Concesión.  
 
Para el caso de los equipos y dispositivos del SGCO a bordo de los autobuses del 
sistema MIO, el concesionario deberá dar cumplimiento a los procedimientos establecidos 
en el Protocolo Tecnológico de Flota. No obstante, deberá planear y garantizar realizar la 
renovación tecnológica de manera coordinada con la renovación de los autobuses que 
sean reemplazados por el concesionario de Transporte por el cumplimiento de la vida útil 
del mismo, u otro evento que requiera el reemplazo del autobús. 
 

Reversión a Metro Cali S.A.  
 
Al finalizar la ejecución del contrato de Concesión del SIUR, el SGCO, deberá ser 
revertido en su totalidad a Metro Cali S.A.  
 
Se deben tener en cuenta todos los elementos y componentes constitutivos del mismo, 
citados en el presente apéndice.  
 
Se deberá hacer entrega de toda la documentación, estudios posteriores, el historial de 
mantenimiento y registros generados durante la operación del sistema, que Metro Cali 
S.A. considere necesarios.   
 
Se deberá retirar conjuntamente, entre Metro Cali S.A., el concesionario y un delegado de 
veeduría ciudadana de la Cámara de Comercio o quién haga sus funciones,  la versión 
original de los documentos consignados en custodia, al Banco de la Republica o al Banco 
privado que haya prestado los servicios de custodia y seguridad de los documentos 
entregados.  
 
Se deberá dar cumplimiento con lo estipulado en el documento principal del Contrato de 
Concesión. 
 

10.6. Arquitectura General del SGCO 
 
El SGCO como soporte para la supervisión y el control de parte de la entidad gestora y de 
los diferentes agentes del Sistema MIO, deberá ser dotada por el Concesionario del SIUR 
con infraestructura tecnológica propia y dedicada al SGCO, para lo cual, dentro de la 
arquitectura comprende:  
 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 381 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

1. Sistema Central del SGCO (ubicado en el centro de cómputo de control en la sede de 
Metro Cali S.A. o donde así lo disponga la empresa Gestora)   

2. Sistemas Locales del SGCO 
3. Interacción del SGCO con las Áreas Internas de Metro Cali S.A. en calidad de 

Empresa Gestora 
4. Sistemas de Comunicaciones para Disposición del SGCO 
4.1. Equipos de Comunicaciones Inalámbrica e interfaces con el SCI 
4.2. Equipos de Comunicaciones e interfaces con el SICO 
5. Integración del SGCO con otros Subsistemas y Sistemas de los Agentes del Sistema 

MIO 
 
Tanto el Sistema Central, como los sistemas locales del SGCO y equipos deberán 
permanecer sincronizados en tiempo real con el reloj oficial del SIUR.  
 
Para constituir el reloj oficial del SIUR, el Concesionario del SIUR deberá disponer relojes 
sincronizados en horas, minutos y segundos en las siguientes localidades: 
 
o Centro de cómputo principal del sistema central del SIUR 
o Centro de cómputo de respaldo del sistema central del SIUR   
o En la sede del Concesionario del SIUR 
o Centro de cómputo del Sistema Central del SGCO sede Metro Cali S.A., al interior y 

uno exterior de manera visible al público, en altura, en un pedestal o torre.  
 
El Concesionario del SIUR, deberá disponer del mantenimiento de estos equipos y velar 
porque se mantengan sincronizados de manera automática, al igual que todos los 
componentes de la plataforma tecnológica que disponga. 
 
El reloj oficial del Sistema MIO será el que disponga el Concesionario en el Centro de 
cómputo del Sistema Central del SGCO. 
 
El esquema general de la arquitectura del SGCO es el siguiente:  
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El SGCO deberá contar con servicios que a continuación se describen,  previstos y 
soportados sobre la plataforma tecnológica del SIUR, para lo cual el Concesionario del 
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SIUR deberá considerar los recursos que requiera dentro de la arquitectura que se 
establezca, como los siguientes: 
 
o Servicios de Correo 
o Servicios Proxy 
o Servicios Web y Servidor del Portal Institucional del Sistema MIO 
o Servicios de Red  

Sistema Central del SGCO  
 
Representa el núcleo central del SGCO, debe ser soportado por una estructura de 
servidores, software, hardware, sistema de base de datos, almacenamiento SAN e 
instalaciones físicas adecuadas para realizar la gestión de manera continúa y permanente 
durante la operación del Sistema MIO.   
 

10.6.1.1 Centro de Cómputo del sistema Central del SGCO o Centro de Control de la 
Operación del Sistema MIO 

 
El sistema Central del SGCO deberá ser localizado y dispuesto para su operación en 
instalaciones debidamente adecuadas para el buen funcionamiento y el cumplimiento de 
los objetivos en el sistema MIO, para lo cual, Metro Cali S.A. a su cargo, dispondrá de la 
edificación y espacio locativo necesario, y el Concesionario del SIUR, deberá realizar las 
adecuaciones, distribución, separación de áreas funcionales y adecuación y dotación de 
puestos de trabajo, realizará los suministros, las instalaciones y configuraciones de los 
equipos, software y demás de la plataforma necesaria para ponerlo en funcionamiento de 
manera estable. De esta forma, se constituye el Centro de cómputo del Sistema Central 
del SGCO en la sede Metro Cali S.A. o en el lugar que Metro Cali S.A. lo disponga. 
 
El Centro de Cómputo de Control del Sistema Central deberá ser diseñado, 
acondicionado e instalado con la técnica y estándares para centros de cómputo de alta 
disponibilidad y deberá cubrir las necesidades de acondicionamiento de aire, respaldos y 
redundancias en el suministro eléctrico, calidad de energía, y demás características para 
contar con un Centro de Cómputo seguro, y confiable para la operación del SGCO. 
 
Las características técnicas de los equipos y herramientas de software que se presenten 
en este centro deberán soportar las especificadas para la operación del SGCO, siendo el 
Concesionario del SIUR el encargado de realizar el dimensionamiento de capacidad y 
procesamiento acorde a las necesidades del SGCO del Sistema MIO.  
 
El Concesionario del SIUR deberá encargarse de implementar y poner en funcionamiento,  
sistemas de control de acceso, que por áreas funcionales, limiten, eviten y/o condicionen 
el acceso, según sea el caso, definiendo para este efecto, áreas restringidas a personas 
externas y funcionarios de Metro Cali S.A. y de los agentes del sistema MIO, cuya función 
NO corresponda a la operación del SGCO, excepto en aquellos casos específicos y 
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concretos, en los cuales, funcionarios del área organizacional de Metro Cali S.A., por sus 
funciones implique interactuar con los funcionarios operadores del SGCO. 
 
Las áreas mínimas funcionales, que el Concesionario del SIUR, deberá  dedicar a la 
gestión del SGCO, deberán, ser acondicionadas con las instalaciones necesarias y 
puestas en operación por el Concesionario del SIUR, donde deberán instalarse los 
operadores del SGCO en cumplimiento de las funciones y objetivos establecidos en el 
presente apéndice, se deberán constituir áreas especificas, para:  
 
1. Gestión de Transporte  
2. Gestión de Infraestructura Física y Personal Operativo con un SIG 
3. Gestión de Supervisión al SIUR y a la Infraestructura Tecnológica del Sistema MIO 
4. Gestión de Supervisión Operativa, Administrativa y Valores  
5. Gestión de la Estructura Organizacional de los Agentes del Sistema MIO 
6. Gestión de Datos e Información del Sistema MIO  
7. Disposición de equipos y software del nivel Central del SGCO 
8. El personal administrador del SGCO  
9. El personal operador del SGCO  
10. El personal de la Dirección de Operaciones (Dirección de Transporte) de Metro Cali 

S.A. 
11. Sala de reuniones para la Planeación y Mantenimiento del SGCO. 
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El Sistema Central del SGCO  deberá estar provisto de: 
 
a) Servidores 
b) Sistema de Almacenamiento, recuperación, backup y respaldo de datos 
c) Sistema Gestor de Base de Datos 
d) Equipos por especialidad para la gestión de los Administradores del SGCO.  
e) Sistema de Gestión del SGCO  
 
Como mínimo deben proporcionar la capacidad y disponibilidad suficiente para mantener 
al sistema en línea, operativo y en condiciones aptas para cumplir con los objetivos y 
requerimientos funcionales del SGCO. 
 

10.6.1.1.1 Servidores 
Los servidores son las maquinas de cómputo del nivel central del SGCO que se encargan 
de las aplicaciones y el procesamiento requerido para atender las necesidades del SGCO, 
suministrando la capacidad para el soporte de los procesos,  con integración con el SIUR 
y los componentes tecnológicos asociados al Sistema MIO. Deben permitir acceder a los 
datos que se registran sobre el Sistema Central del SIUR, monitorear las alarmas, 
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aplicaciones, equipos, dispositivos, sistemas de almacenamiento y dar respuesta a los 
demás, requerimientos establecidos en el presente apéndice. Los servidores deberán 
soportar las aplicaciones para la gestión y programación de la flota del Sistema MIO, y las 
necesidades de comunicaciones de voz, datos y video, en los términos requeridos para el 
SIUR y el SGCO. Debe brindar la interacción con los agentes del sistema MIO y las áreas 
de Metro Cali S.A. que requieran de datos e información garantizando las medidas de 
seguridad informática necesarias.  
 

10.6.1.1.2 Sistema de Almacenamiento, recuperación, backup y respaldo de 
datos  

 
El sistema central del SGCO deberá contar con un Sistema de Almacenamiento SAN 
(Storage Area Network) para usos muy exigentes y de alto requerimiento transaccional. 
Deberá ser independiente al del sistema central del SIUR, pero integrado acorde a los 
requerimientos establecidos en el presente apéndice.  
 
Consta de discos de almacenamiento de alta capacidad, ordenados, configurados y 
dimensionados en clúster en una estructura consolidada e integrada que permite la 
conformación de la base de datos estructurada de soporte del SGCO. Su conformación 
debe ser tolerante a fallos, diseñada como servidor de archivos, almacenamiento y 
virtualización de datos, y en general las aplicaciones que se requieran para el SGCO. 
Debe contar con todos sus elementos redundantes y extraíbles en caliente, empezando 
por las controladoras, ventiladores, fuentes de alimentación, y los discos duros. 
 
El Sistema de almacenamiento del sistema central del SGCO debe soportar las mismas 
características técnicas del Sistema de almacenamiento del Sistema Central del SIUR y 
las adicionales que le permitan la capacidad suficiente para soportar el almacenamiento 
de los registros que se generan en el Sistema MIO, acorde con lo establecido en el 
presente apéndice. 
 
La capacidad de almacenamiento debe soportar, por lo menos 2 años de transacciones 
continuas, durante la ejecución del contrato de Concesión del SIUR, con la totalidad de 
los datos del sistema MIO y contar con la funcionalidad de realizar backup en caliente, 
respaldo de datos y recuperación de los mismos, sin que se afecte la disponibilidad, 
confiabilidad e integridad del sistema y de los datos.  
 
Debe soportar el almacenamiento de los datos que en espejo, de manera paralela, se 
obtienen del Centro de Computo Principal del Sistema Central del SIUR, y de los 
siguientes componentes: 
 
1. Los sistemas de información de los agentes del Sistema MIO  
2. Actividades de Control del SGCO, de la gestión misma del SGCO durante el 

monitoreo y las auditorias que realice al SIUR y sus componentes, y a los agentes del 
sistema MIO.  
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3. Transacciones y operaciones del Recaudo, de Seguridad, de Información al cliente, 
del SICO y del SCI.  

4. Del SGCO, en las actividades de gestión de transporte (Gestión de flota, 
programación de flota y consumos) y gestión de infraestructura 

5. Reportes de gestión que se produzcan por los agentes del Sistema MIO  
6. Reportes de gestión que se produzcan por Metro Cali S.A. en su calidad de operador 

y administrador del SGCO. 
7. Quejas de los clientes del sistema MIO 
8. Consultas que realicen los agentes del sistema MIO y Metro Cali S.A. 
9. Registros de las alarmas que debe generar el SIUR, especialmente las que se 

relacionan con el recaudo, por ingresos de pasajeros en los autobuses de manera 
irregular o no autorizada. 

10. Sanciones, advertencias, observaciones u otros que se produzcan de parte de Metro 
Cali S.A. en su calidad de organismo gestor, hacia los agentes del Sistema MIO. 

11. La infraestructura física georeferenciada, y la infraestructura rodante y tecnológica del 
Sistema MIO y demás componentes.  

12. Estructura organizacional de los Agentes del Sistema MIO que labora para el Sistema 
MIO. 

 
Dentro de la solución que se provea por parte del Concesionario, sobre el sistema de 
Almacenamiento SAN, se deberá considerar la alta disponibilidad que se requiere en un 
sistema  activo/activo, con altas prestaciones, alta disponibilidad , escalabilidad, que 
garantice integridad de los datos, volúmenes virtuales de datos, generación de paridad y 
coherencia de cache en RAID5, Interoperabilidad, prestaciones y capacidades para 
grandes aplicaciones, incluyendo: Bases de datos/Data Mining. 

10.6.1.1.3 Sistema Gestor de Base de Datos 
 
El Sistema gestor de Base de datos que se implemente para el soporte de las actividades 
del SGCO, debe proporcionar el acceso a los datos de manera eficiente, segura 
(encriptación en el almacenamiento y transporte de los datos), deberá poder ser 
administrado solo por el personal autorizado del Concesionario vía Web mediante 
protocolos seguros.   
 
Deberá soportar los módulos o herramientas que se necesitarán para la administración 
propia de la arquitectura de base de datos. 
 
 

10.6.1.1.4 Equipos por especialidad para la gestión de los Administradores 
del SGCO.  

 
El Concesionario del SIUR, deberá garantizar para el SGCO, las herramientas, software y 
los equipos necesarios en el Centro de Computo del SGCO o centro de control de la 
operación del sistema MIO, que permita realizar acciones administrativas, de gestión  y 
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mantenimiento del Sistema Central del SGCO, con funciones especificas para los 
sistemas de bases de datos, hardware y software del SGCO. Metro Cali S.A. deberá 
disponer personal del SGCO altamente calificado en cada tema especializado, para 
realizar de manera segura y confiable las gestiones respectivas. 
 
 

10.6.1.1.5 Sistema de Gestión del SGCO  
 
El Sistema de gestión del SGCO, lo constituyen todas las aplicaciones de software del 
nivel central que le permite al SGCO soportar y cumplir con los objetivos y requerimientos 
funcionalidades de manera automática  y/o con intervención de los operadores del SGCO.  
 
Comprende las herramientas de análisis, gestión, administración y monitoreo de la 
infraestructura física, tecnológica y rodante del Sistema MIO, agentes y componentes a 
cargo de los agentes del Sistema MIO establecidas en los documentos contractuales, ya 
sea, de manera remota desde el centro de cómputo de control del SGCO o desde la Web 
(Internet), o a través de personal dedicado a la operación del SGCO que Metro Cali S.A. 
disponga. 
 
Deberá poseer suficiente capacidad de almacenamiento, de procesamiento y de 
Supervisión y permitir el acceso remoto por cada subsistema del SIUR a los componentes 
de la infraestructura tecnológica, de las transacciones, operaciones y Sistemas de 
información de los agentes del sistema MIO acorde con los objetivos del SGCO, con 
interfaces gráficas de fácil y amigable manejo para el usuario encargado de la operación 
del SGCO. Deberá mostrar en iconos a cada subsistema y a los equipos que forman parte 
del SIUR, con acceso a los mismos para analizar el estado de operación y el estado que 
presenta cada uno, cuando Metro Cali S.A. lo requiera.  
 
Los perfiles para el ingreso a los sistemas del SIUR y de los agentes, que se asignen al 
SGCO y al personal encargado Metro Cali S.A.  de la operación del mismo, deben ser con 
autorizaciones ilimitadas de auditoria que le permitan realizar el monitoreo en línea a los 
sistemas activos de los concesionarios, pero sin capacidad para realizar modificaciones a 
los sistemas, equipos o a las configuraciones de los equipos de los concesionarios.  
 
El sistema central del SGCO debe estar en capacidad de recibir los datos de gestión de la 
fiducia y de los Concesionarios de Transporte y del SIUR, así como recibir directamente 
los datos de operación de la flota,  de manera segura, confiable y confidencial, 
permitiendo llevar la trazabilidad de las transacciones que se generan dentro del Sistema 
MIO. 
 
De la misma manera, el SGCO debe estar en capacidad de disponer a los agentes del 
sistema MIO, la posibilidad de consulta de datos e información alusiva al sistema MIO, de 
acuerdo con los perfiles y autorizaciones que para tal finalidad autorice Metro Cali S.A. 
Para el presente requerimiento, el concesionario del SIUR, deberá verificar que el agente 
respectivo, tenga integrado el Sistema de información de su organización al SIUR. 
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Deberá poseer la capacidad para almacenar, procesar, gestionar, administrar y hacer 
minería de datos de manera independiente y estructurada, con el sistema de gestión de 
base de datos que se disponga para ello, de todos los datos del SIUR que constituyen el 
espejo del SIUR, los generados por el Sistema de información de cada uno de los agentes 
del Sistema MIO y los generados por la operación del Sistema MIO reportados por cada 
uno de los agentes del Sistema.   
 
Los datos particulares del Sistema Central del SGCO y demás que sean propios de la 
gestión que realice, deberán contar con respaldo de almacenamiento, en el Centro de 
cómputo de respaldo que el concesionario disponga para el sistema central del SIUR, 
manteniendo la independencia, integridad y confiabilidad de los mismos. Se deberán 
garantizar las condiciones de independencia de los datos y de muy alta seguridad, de tal 
manera, que Metro Cali S.A. única y exclusivamente, a través del SGCO tenga acceso al 
mismo.  
 
El SGCO no podrá ser soporte de procesamiento o de espacio de disco para 
almacenamiento de datos del Sistema Central del SIUR, ya que cada Sistema Central 
deberá estar diseñado y acondicionado para atender su propia demanda y utilizar su 
software y hardware dedicado que le permita obtener la disponibilidad requerida. 
 
El Sistema Central del SGCO debe garantizar la integridad de los datos, confidencialidad, 
y disponibilidad de los mismos. Debe contar con muy alta seguridad informática y física, 
automatización de procesos e integración de aplicaciones independiente del Sistema 
Central del SIUR, disponiendo de los equipos y software necesarios para el tratamiento de 
los datos, evitando el acceso no autorizado de los mismos y teniendo control, que las 
aplicaciones que se ejecuten, estén debidamente reportadas por el concesionario del 
SIUR y agentes del sistema MIO, y autorizadas por Metro Cali S.A.   
 
El SGCO debe estar en capacidad de ser administrado remotamente, estrictamente  por 
el personal encargado de la gestión del SGCO, generando las condiciones de seguridad y 
acceso adecuados a través de la Web. 
 
Deberá desplegar alarmas cuando se presenten intentos de intrusión, acceso ilegal al 
sistema o alguno de sus componentes, intentos de modificación de los datos, realización 
de copias, intentos de eliminación de los datos o tablas y demás que puedan afectar la 
confiabilidad de los datos almacenados o de las consultas realizadas. 
 
El SGCO deberá tener las herramientas de seguridad que le permitan realizar el control 
de las aplicaciones que se encuentren en la red y en los componentes del Sistema, 
desplegando la información necesaria para identificar el origen de los ataques realizados 
contra la plataforma informática. 
 
Deberá proveer control o firewall que permita el filtrado de los paquetes que accedan al 
SGCO desde las redes del sistema MIO o desde redes externas y evitar el acceso de 
aplicaciones no autorizadas, no reportadas y desconocidas por el sistema. 
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El sistema de Gestión deberá contener, dentro de la solución propuesta las herramientas 
necesarias para los aspectos que se enumeran a continuación: 
 

Gestión de Transporte  
 
Esta funcionalidad debe soportar las funcionalidades necesarias para gestionar que se 
cumplan los niveles de servicio, con la calidad de servicio al Cliente del Sistema MIO, 
exigida en los documentos contractuales, y programar la flota de transporte en el Sistema 
MIO, velando, por un lado, que el cliente reciba el servicio conforme a sus necesidades de 
desplazamiento en la ciudad y por otro lado, que no se desborden los recursos que se 
programen, más allá de los ingresos del sistema MIO por los viajes que constituyen pago, 
procurando por mantener el equilibrio de la oferta y la demanda del sistema MIO.  
 
Con la gestión de Transporte se debe facilitar el seguimiento de la operación del sistema, 
en procura de la sostenibilidad, la optimización de los recursos y costos asociados para 
mantener el equilibrio de la tarifa y el servicio ofrecido, con el monitoreo que se realice a 
los consumos de los autobuses, velocidades, operación de equipos a bordo de los 
vehículos y determinación de los orígenes y destinos con la información suministrada por 
el SIUR y el Concesionario del SIUR de la operación que realice.  
 
Para la implementación del SGCO asociadas a las funcionalidades y requerimientos para 
la gestión de Transporte, el concesionario del SIUR, deberá considerar, estudiar y dar 
aplicación, cuando el caso lo amerite, a los documentos contractuales de la concesión de 
Transporte que sean atingentes. 
 
Por lo tanto el SGCO, deberá estar en capacidad de acceder a los datos que se generen 
al interior del Sistema MIO por intermedio del SIUR para verificar los reportes, procesos 
de recolección y análisis estadísticos de los datos que permitan solicitar los ajustes o 
correcciones necesarias para el uso eficiente de la flota.  
 
El SGCO deberá soportar la auditoria a los procesos y la minería de datos que realice el 
Concesionario del SIUR para mantener calibrada la matriz origen – destino.  
 
En el siguiente esquema se muestra a manera de referencia, la ínter actuación de los 
operadores del SGCO encargados de la gestión de transporte con el Sistema Central y 
con Metro Cali S.A. como empresa gestora: 
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Gestión y Programación de la flota durante la operación en el sistema MIO. 
 
Los datos que se registren durante el control de los servicios que presten los 
concesionarios del sistema MIO a través del SGCO, así como los eventos que se generen 
dentro de la operación de cada autobús que merezca atención por parte del SGCO y del 
Concesionario del SIUR, deberán ser almacenados en el Sistema de Base de datos del 
SGCO. Los datos deberán identificar lo siguiente: 
 
1. Evento presentado 
2. Fecha hora de la generación del evento (entre una transmisión y otra se pueden 

generar varios eventos en diferentes instancias de tiempos)  
3. Identificación del elemento en que se presentó (Autobús, otro) 
4. Posición geo-referenciada del evento que se generó (apertura puertas, parada 

autobús, etc.) 
5. Velocidad de Desplazamiento del autobús cada que se presente el refresco de los 

datos. 
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Estos datos deberán ser mostrados en la interfaz gráfica de los equipos de los operadores 
del SGCO que se implemente, mostrando la ubicación georeferenciada en el mapa de la 
ciudad la posición de cada autobús. 
 
Si la comunicación entre el SGCO y un autobús se interrumpe, los datos que se deben 
transmitir deberán seguir siendo almacenados en el Equipo de Computo Local a Bordo del 
Autobús y ser retransmitidos cuando se reestablezca la comunicación.  
 
El sistema deberá de obtener los datos de la operación de la flota de autobuses, para lo 
cual, deberá brindar información, entre otras, la siguiente: 
 
1. Datos del Conductor  
2. Estación Anterior 
3. Estación Siguiente 
4. Tiempo de llegada estimado estación siguiente 
5. Ruta o itinerario 
6. Velocidad de Desplazamiento 
7. Kilómetros recorridos de la ruta o itinerario 
8. Kilómetros Faltantes de la ruta 
9. Autobús Anterior 
10. Autobús siguiente 
11. Distancia y tiempo entre el autobús anterior en la misma ruta 
12. Distancia y tiempo entre el autobús por delante en la misma ruta 
13. Número de personas en el autobús  
 
El SGCO, deberá contar con los registros de las fichas técnicas de los vehículos del 
sistema MIO, los cuales deberán estar almacenados en el sistema Central, para que se 
encuentren disponibles en cualquier momento en que sean requeridos por el SGCO o por 
Metro Cali S.A. Las fichas técnicas de los vehículos, como mínimo deberán presentar los 
siguientes datos: 
 
1. Fabricante 
2. Topología 
3. Modelo 
4. Chasis 
5. Motor 
6. Históricos de disponibilidad del autobús.  
7. Transmisión  
8. Sistema de Frenos 
9. Memo 
10. Parámetros de Configuración del motor (de fábrica) 
11. Record de Mantenimientos 
12. Accidentes ocurridos 
13. Fallas que hayan motivado su indisponibilidad en el sistema MIO de acuerdo a una 

programación de la flota preestablecida 
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Estos datos se deberán mostrar con referencia a la anterior y última actualización de cada 
vehículo que se haya realizado. 
 
El sistema de gestión deberá estar en capacidad de registrar y almacenar los datos 
provenientes de los vehículos, sobre el control de ingresos y salidas, registradas por el 
sistema de conteo electrónico, relacionados con: 
 
14. Número de personas que ingresaron al Autobús 
15. Número de personas que descendieron del autobús 
 

Análisis de datos de la Gestión de la flota durante la operación en el sistema MIO. 
 
El Concesionario deberá dotar al SGCO del software y los equipos necesarios que 
permitan realizar de manera remota, la gestión de toda  la flota del sistema MIO, que se 
encuentre en operación. 
 
El software deberá contar con el soporte, la documentación y las licencias necesarias, 
para asegurar que cada operador – controlador de flota, pueda cumplir de manera 
eficiente, eficaz y suficiente con la misión que le sea asignada para el control de toda la 
flota 
Los sistemas a implementar deben ser de nueva generación que permita incorporar los 
avances tecnológicos experimentados en la gestión de flotas. 
  
Como mínimo deberá garantizar: 
 
1. Software de gestión de Flota, el cual se constituye como el soporte para la operación 

de transporte del sistema MIO 
2. Software cartográfico que permita mostrar la localización geográfica de los vehículos 
3. Pantallas de Plasma o similares para visualización de flota y situaciones de 

emergencia, o los casos que, a decisión de Metro Cali S.A. se deban desplegar en las 
pantallas. 

4. Equipos de cómputo del personal operador del Sistema de gestión de flota 
(controladores de Flota), para el manejo del software de gestión de flota y del 
software cartográfico, con las aplicaciones necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos. 

5. Equipos para el Administrador del Sistema de gestión de flotas. 
6. Equipo para el personal encargado de la gestión de averías  
7. Equipo para el personal para un operador de sistema, cuya tarea no se centraría en 

la regulación en sí de las rutas, sino en la administración del mismo, tratamiento de 
datos off-line, y demás. 

8. Terminales de despacho y equipos de comunicaciones 
 
Con la Plataforma Tecnológica del SIUR y del SGCO, se deberán garantizar los soportes, 
la integración y servicios necesarios para la conectividad de los sistemas locales, con el 
sistema del nivel central, entre los cuales se debe tener en cuenta de manera prioritaria: 
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9. Equipos a bordo de los autobuses (móviles), que corresponde a todos los elementos 
del Sistema embarcados a bordo de los autobuses que forman parte de la flota que 
será gestionada. 

10. Sistemas de Comunicaciones Inalámbrica (móviles), que permite la comunicación 
entre los elementos del Sistema, y de éste con los otros subsistemas 
interconectados. 

11. Elementos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto del 
Sistema. 

 
Objetivos: 
 
Deberá proveer la capacidad para generar el control de la operación de la flota de 
autobuses del sistema MIO, con aplicaciones que apoyen la comunicación, como se 
estipula en el presente apéndice: 
 
1. Comunicación automática con los demás elementos del Sistema, a fin de: 
1.1. Tener en todo momento información actualizada de los parámetros fundamentales 

de la operación de los autobuses del sistema MIO (localización de los vehículos, 
alarmas, otros). 

1.2. Enviar mensajes de observación, orientación o instrucciones a los conductores de 
los autobuses del Sistema, sobre los eventos relacionados con la operación de 
transporte, alarmas y eventos de seguridad física o emergencias. 

2. Suministrar a los controladores de la flota, visualización en color sobre la información 
gráfica y alfanumérica del estado de la operación de la flota, con diferentes niveles de 
desagregación de datos: 

2.1. Estado global de la operación de la flota: número y porcentajes de ruta y autobuses 
en hora, adelantados y atrasados, así como valores de adelantos y retrasos medios, 
y demás. 

2.2. Datos de rutas concretas desglosadas por autobús, incluyendo adelantos y atrasos 
de cada uno de ellos, posición relativa en el recorrido de la ruta en visualización 
gráfica, y demás. 

2.3. Datos de un vehículo concreto, incluyendo todos los datos anteriores así como 
estado de alarmas, localización georeferenciada de cada autobús y sus 
características de operación conductor, servicio, otros. 

2.4. Datos históricos del servicio (de la jornada actual o de jornadas precedentes). Se 
podrá contar con la posibilidad de personalizar el  interfaz, a efectos por ejemplo de 
número de rutas a representar simultáneamente y colores de los estados de rutas, 
servicios y vehículos. 

 
3. Interfaz que permita a los controladores de la flota, la introducción de: 
3.1. Mensajes destinados a los conductores. 
3.2. Medidas de regulación de la marcha de los vehículos. 
3.3. Incidencias producidas o que se vayan a producir. 
3.4. Incidencias sobre alarmas o emergencias 
3.5. Cualquier tipo de creación/modificación sobre los servicios, de manera que pueda 

llevarse a cabo de forma ágil e intuitiva. 
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4. Comunicar a los conductores las instrucciones necesarias para llevar a cabo las 

acciones de regulación que correspondan, ya sea mediante mensajes escritos o de 
voz. 

5. Proveer Información al Cliente a través del SIC que se encuentre a bordo del 
autobús, desde el Centro de cómputo del Subsistema de Información al cliente, por el 
concesionario del SIUR, de manera remota, con base a las circunstancias de cada 
momento. 

6. Recopilar información desagregada (por vehículo, tramo de recorrido y períodos 
horarios) para su tratamiento posterior. 

7. Llevar control sobre la trayectoria de cada vehículo, acorde con la trayectoria 
autorizada y llevar el registro de los distintos eventos que se presenten durante su 
operación, a fin generar el soporte para el control a la gestión que realicen los 
Concesionarios de Transporte y del SIUR respectivo, y requerir las medidas 
preventivas o correctivas correspondientes. 

8. Tener capacidad para ejecutar planes de contingencia que se presenten durante la 
operación, como por ejemplo, cuando se detecten problemas de embotellamiento en 
la vía o similares, se realizará la gestión desde el SGCO, para informar a los 
conductores de los autobuses y así poder tomar medidas preventivas o correctivas a 
los problemas presentados. 

9. Los procesos de Control deben apoyarse en los equipos embarcados a bordo de los 
autobuses que se encuentren operando, utilizando la intercomunicación por medio de 
mensajes precodificados, fonía y otros datos de interactuación entre los mismos 
equipos con el SIUR y el SGCO. 

10. Deberá facilitar la obtención de la información necesaria para la optimización de los 
recursos de la flota de transporte del sistema MIO. 

11. Deberá tener la capacidad de mantener los registros de cada uno de los 
requerimientos de gestión de los Concesionarios de Transporte, que permitan llevar 
control del estado de los buses, personal contratado, niveles de servicio cumplidos, 
otros. 

12. Cada operador encargado, deberá ser dotado con los equipos necesarios para llevar 
el control de determinada cantidad de autobuses y  visualizar en su interfaz gráfica,  
la operación de cada uno de los autobuses a su cargo. El Sistema deberá proyectar 
en las pantallas de Plasma dispuestas en el Centro de Cómputo los eventos que 
estén sucediendo que requieran de mayor atención o representen alarmas de 
atención inmediata. 

 

Programación de la flota del sistema  
 
El Concesionario deberá dotar al SGCO del software y los equipos necesarios que 
permitan realizar la programación de los autobuses, por servicios, por capacidad y por 
demanda en los horarios determinados, acorde a los que defina Metro Cali S.A. de toda  
la flota del sistema MIO, que se encuentre apta para la operación en el sistema MIO. 
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El Sistema debe propender para lograr la programación de la flota para una operación 
óptima del servicio, facilitando la correcta planeación y programación de los itinerarios, 
frecuencia, recorridos, paradas, salidas, calibración de la demanda, demás. 
 
El software deberá estar en la capacidad de realizar análisis de los datos obtenidos con la 
calibración de la matriz de origen y destino, la cual define las características de movilidad 
de los clientes del sistema MIO, y debe generar el soporte para el mejoramiento de la 
calidad del servicio al cliente, disminución de costos y mejoramiento en la explotación de 
los recursos. 
 
Deberá actualizar los datos y la información acumulada, para realizar una matriz del 
comportamiento de los pasajeros movilizados por el sistema MIO. 
 
Deberá poder realizar comparativos con periodos similares y de acuerdo a rangos de 
periodos establecidos por el SGCO. 
 
El software deberá permitir calibrarse a medida que opere el Sistema MIO, capturando los 
datos y analizándolos para determinar los tiempos óptimos para las rutas (recorridos, 
paradas, frecuencias, tiempos de salida, tiempos de llegada, tiempos de llegada y salida 
en cada uno de los paraderos), analizando las necesidades de desplazamiento de los 
usuarios, permitiendo obtener por medio de graficas de espacio-tiempo, cada una de las 
rutas que se deben programar en el sistema de transporte. 
 
El software deberá ser modular y ampliable, facilitando al máximo la incorporación de 
nuevas funciones. 
 
El software deberá permitir entregar a los operadores de transporte la siguiente 
información por cada ruta: 
 
1. Paraderos autorizados 
2. Frecuencias por cada horario de operación 
3. Tipología de buses por horario de operación 
 
Conforme se adquieran los datos de operación y desplazamiento de usuarios, el software 
deberá permitir calibrar los tiempos de servicio para el transporte, determinando 
óptimamente; salidas y llegadas de los autobuses, tiempos de paso en cada horario por 
paraderos específicos en el recorrido. 
 
Se debe lograr que la programación de los servicios obedezca al comportamiento de 
movilidad de los clientes del sistema MIO, en procura de la distribución equitativa de 
kilómetros determinados para cada Concesionario de Transporte, en los contratos de 
Concesión respectivos, teniendo en cuenta la restricciones operativas, sanciones, flota 
disponible, y demás contenidos en los documentos contractuales.  
 
Las herramientas deberán cumplir, como mínimo los siguientes criterios, entre otros: 
 
1. Cantidad de buses operativos 
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2. Cantidad de buses en mantenimiento 
3. Cantidad de buses retirados 
4. Turnos de los conductores 
5. Rutas programadas 
6. Demanda 
7. Indicadores de Calidad de Servicio 
8. Trabajos de obra civil en los alrededores 
9. Niveles de conveniencia económica en los recorridos 
10. Horas de operación del Motor 
11. Velocidad Promedio por kilómetro 
12. Velocidad Máxima del autobús 
13. Peso del autobús en un momento dado 
14. Paradas del autobús 
15. Funcionamiento de los dispositivos electromecánicos para accesibilidad de los 

usuarios discapacitados, Aire acondicionado, equipos del SIUR y demás equipos a 
bordo. 

16. Demás que puedan afectar la prestación del servicio. 
 
Deberá entregar la información Necesaria para permitir realizar: 
 
1. Programación detallada de Horarios de servicios 
2. Modelos y evaluación de tarifas 
3. Matriz Origen Destino 
4. Indicadores de Calidad de Servicio 
5. Pagos a Concesionarios por Kilómetros Recorridos 
6. Reportes Técnicos para estadísticas de comportamiento  
7. Optimización de los esquemas de rutas 
8. Análisis de Velocidad 
9. Validación de Kilómetros recorridos 
10. Variación de la Demanda por rutas, horarios y estaciones. 
11. Desempeño de los autobuses 
12. Carga promedio de los autobuses 
13. Demás reportes que requiera Metro Cali S.A. 
 
La programación deberá poder realizarse por días, meses y años. 
 
No obstante lo anterior, la gestión y programación de flota deberá cumplir con las 
siguientes funcionalidades: 
 

Generación Óptima de Horarios de Autobuses 
 
1. Posibilidad de describir la demanda mediante, o bien la introducción de frecuencias 

de salida en ambas cabeceras o en puntos intermedios en distintas franjas horarias 
del día, o bien la especificación del número de autobuses máximos en diferentes 
tramos horarios del día, o bien especificando los horarios de salida en cada sentido. 
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2. Posibilidad de definir las rutas, de tal forma que se incorporen características distintas 
para cada sentido, siendo posible definir  el inicio y final, como cabeceras de ruta. 

3. Posibilidad de definir los tiempos de recorrido que se utilizan para recorrer cada ruta 
desde una cabecera a otra.  

4. Debe permitir introducir los tiempos de recorrido por franjas horarias, pudiendo ser 
diferentes para cada sentido.  

5. Deberá tener la capacidad de especificar tiempos de recorrido distintos para el caso 
de que fuera necesario realizarlos en vacío (como en el caso, desde Patios y 
Talleres) u otros casos, con el objeto de optimizar tiempos. Estos tiempos deben 
poder tomarse de su base de datos del sistema de Control.  

6. Debe tener la capacidad de definir restricciones sobre los tiempos máximos de 
espera de los vehículos en cada punto de parada (incluidas las cabeceras). 

7. Posibilidad de definir el número máximo de autobuses que pueden iniciar o terminar 
en cada parada.  

8. Debe permitir definir, tanto, para las frecuencias y número de autobuses, como para 
los tiempos de recorridos, intervalos con valores máximos, mínimos y óptimos, para 
optimizar las soluciones. 

9. Debe permitir la posibilidad de caracterizar cualquier punto o nodo de la ruta, como 
parada de regularización, permitiendo establecer horarios de paso de los vehículos 
por estos puntos. 

10. Debe permitir calcular los viajes en vacío desde patios y talleres, estaciones de 
parada o de cabecera o paradas adscritas a cada punto de regularización. 

11. Debe permitir definir restricciones sobre tiempos de Acceso, bajada y cambio de 
autobús o transbordos. 

12. Posibilidad de permitir el cambio de ruta de los autobuses en operación. 
13. Debe permitir establecer restricciones sobre maniobras permitidas (como en el caso 

de giros en puntos o nodos), y enlaces permitidos o prohibidos entre las diferentes 
rutas (como una opción Multiruta o  multiservicio). Dichos enlaces podrían permitirse 
tanto en puntos comunes a varias rutas, como entre puntos no comunes, siendo 
posible calcular los viajes necesarios “en vacío” entre dichos puntos. 

14. Capacidad para definir, gestionar, visualizar y llevar el registro histórico de los 
siguientes tipos de eventos: 

14.1. Inicio de autobús en una ruta e itinerario 
14.2. Fin de autobús en una ruta e itinerario 
14.3. Cambio de ruta de un autobús 
14.4. Paradas del autobús (identificando paradas autorizadas) 
14.5. Trayectoria que realiza un autobús 
14.6. Viajes en vacío del autobús 
 
15. Debe permitir el establecimiento de varias opciones de programación de la flota y 

sugerir la optimización de la programación que se realice a la misma. Para lo cual, 
debe permitir y facilitar el análisis de las combinaciones posibles que satisfagan las 
restricciones establecidas, mostrando de mejor a peor según los parámetros 
establecidos. 

16. Deberá permitir redefinir cada simulación y permitir establecer combinaciones de las 
rutas o introducción de nuevos parámetros o penalizaciones, de tal forma que se 
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controlen las variables para evitar desviaciones injustificadas o absurdas, en los 
aspectos que puedan ser valorados a nivel de calidad de la solución.  

 
No obstante, los requerimientos funcionales que sobre la programación de la flota se citan 
en el presente apéndice, el concesionario podrá establecer los mecanismos y las 
soluciones para cumplir con los objetivos específicos de programación de la flota, 
cumpliendo con los siguientes  requisitos: 
 
1. Uso adecuado de los datos obtenidos de la validación de ingreso y validación de 

salida de pasajeros al sistema MIO, y resultado del procesamiento de encuestas que 
se realicen de manera periódica, cuyo objetivo es determinar de manera concreta el 
comportamiento de viaje de los clientes del Sistema MIO y clientes potenciales, 
brindando suficiente información para determinar la demanda de viajes por punto 
(nodo), horario (en cualquier instante), fecha, día, tipo de servicio, tipo de vehículo y 
tiempo de viaje o trasbordo durante cada uno de los días del año inmediatamente 
anterior, identificando si se trata de un trasbordo, integración o inicio de un viaje, así 
como también días especiales y los eventos que hayan producido decremento o 
incremento de la demanda. 

2. Importación de datos que generan los operadores de Transporte para simulación y 
análisis de la programación y distribución de los kilómetros que escogieron. 

3. Permitir la distribución equitativa de kilómetros a los concesionarios de operación de 
transporte, de acuerdo con su participación en el sistema MIO, con consideración de 
las restricciones, sanciones, y demás. 

4. Brindar el soporte suficiente para garantizar que la programación de la flota y de los 
conductores para proveer un servicio de transporte adecuado, suficiente y de calidad 
a los clientes del sistema MIO, con frecuencias aceptables, manteniendo el equilibrio 
del sistema MIO, en cuanto a capacidad de pago y estabilidad de sus agentes. 

5. Mantener el registro histórico sobre el comportamiento durante la operación de los 
vehículos del sistema MIO, las programaciones realizadas y las programaciones 
efectivamente ejecutadas, con las novedades o variaciones que se hayan presentado 
durante la misma.  

 

Asignación Óptima de Servicios de Conductores a Horarios de Autobuses: 
 
1. Se deberá soportar una solución óptima, donde se permita una combinación de todos 

aquellos tipos de servicios de conductores definidos de manera manual, para un 
cuadro horario determinado. 

2. Debe permitir parametrización de restricciones de índole laboral. (Posibilidad de 
adaptación). 

3. Deberá estar en capacidad de determinar tipos de descanso de jornada para cada 
tipo de servicio. (descanso de jornada para los servicios continuos, descanso de los 
turnos partidos, otros.) 

4. Debe permitir parametrización de restricciones incluyendo tiempos mínimos, máximos 
y deseables para las siguientes variables: 

4.1. Tiempo para la toma del servicio 
4.2. Tiempo para el fin de servicio 
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4.3. Tiempo de duración de la jornada normal 
4.4. Horas extras 
4.5. Duración desde el inicio a la finalización de la jornada 
4.6. Tiempo Total de conducción 
4.7. Tiempo Seguido de conducción 
4.8. Tiempo seguido trabajando 
4.9. Tiempo seguido inactivo 
4.10. Duración para cada uno de los tipos de descanso 
4.11. Hora de inicio y fin para cada uno de los tipos de descanso 
4.12. Horas de inicio y fin para cada uno de los tipos de servicio 
4.13. Tiempo de toma de autobús y deje de autobús 
4.14. Tiempo de toma y deje cuando hay cambio de autobús 
5. Capacidad de definir los puntos posibles de relevo, entre todas las paradas de una 

ruta e itinerarios o de varias rutas en el caso de permitir el cambio de ruta del 
conductor (Multiruta). 

6. Capacidad para definir los posibles puntos de descansos. 
7. Capacidad para delimitar para los servicios, partiendo de la parada origen, las 

posibles paradas donde puede finalizar el servicio. 
8. Capacidad para definir y gestionar y visualizar los siguientes tipos de eventos: 
8.1. Inicio de Servicio 
8.2. Fin de Servicio 
8.3. Cambio de ruta de un Servicio  con o sin autobús 
8.4. Paradas del servicio  
8.5. Despachos que realiza un Servicio 
8.6. Viajes en vacío de un Servicio 
8.7. Descansos de un servicio 
8.8. Asignación y retiros de autobuses correspondientes a un servicio 
8.9. Cambios de autobús que realiza un servicio 
8.10. Cambios de ruta que realiza un servicio  
9. Podrá permitir parametrización de costos, clasificando las soluciones según criterios 

que se requieran, permitiendo una clara capacidad de simulación.   
 

Asignación, reasignación,  y gestión de relevos 
 
El Sistema de Gestión y programación de Flota debe estar en capacidad de administrar 
dinámicamente la asignación basándose en las identificaciones de los conductores sobre 
los vehículos. Se deberá cumplir con lo siguiente: 
 
1. El Sistema central del SGCO debe estar en capacidad de identificar que conductores 

están asignados en cada uno de los vehículos, según la programación brindada por el 
operador de transporte  

2. Debe estar en capacidad de identificar que recaudadores a bordo para los autobuses 
padrones, según la programación brindada por el operador de transporte y el 
concesionario del SIUR.  

3. Una vez el SGCO ha determinado que un conductor esta identificado en un vehículo 
deberá verificar el servicio correspondiente a esa identificación: 
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4. Una vez obtenido un autobús válido se procederá a asignar al vehículo al servicio que 
le corresponde, registrando el citado evento con el SGCO y comunicándoselo al 
equipo de abordo del vehículo. 

5. Envío automático de los datos estructurales necesarios para permitir la localización 
en la ruta asignada. 

 
Un vehículo permanecerá asignado a un servicio mientras no se retire la asignación de 
manera explícita y no podrá ser reasignado mientras tenga ya una asignación. El retiro de 
la asignación puede ser automática o forzada por un operador, debido a  un cambio de 
vehículo por avería, falla, que no cuente con el certificado de operación  o cualquier otra 
razón. 
 
El retiro de la asignación automática se debe producir al finalizar la última actividad de 
servicio prevista para un vehículo. Una vez un vehículo ha sido desasignado se deben 
finalizar los procesos de localización y regulación sobre él.  
  
La secuencia de actividades de servicio que se suceden sobre un vehículo determinarán 
los relevos que sobre él se puedan a producir. El paso de una actividad a otra implicará 
un cambio de conductor, y por tanto un relevo sobre el vehículo.  
 
El Sistema de Gestión y programación de Flota debe permitir reasignar distintos intervalos 
de un servicio a distintos conductores, permitiendo que en una misma actividad 
intervengan varios conductores, por lo que se generarán así relevos adicionales. 
 
A partir del conjunto de relevos planificados, el  SGCO debe estar en capacidad de 
determinar en todo momento cuál es el próximo relevo previsto para cada uno de los 
vehículos asignados. Así mismo, debe poder realizar una estimación de cuál será el 
instante de llegada del vehículo al punto de relevo, y, basándose en las actividades 
anteriores que debe realizar, el instante estimado de llegada del conductor de relevo a 
dicho punto.  
 
Como consecuencia de las acciones de regulación, el horario de los vehículos deberá ser 
actualizado, realizando las modificaciones respectivas a su comportamiento durante la 
operación, y en consecuencia la hora planificada de cada uno de los relevos. El Sistema 
debe mostrar tanto las horas estimadas de llegada al punto de relevo, como las horas 
planificadas modificadas (de referencia) y las horas planificadas iniciales (teóricas). 
 
Cuando un vehículo esté asignado, las identificaciones que sobre él se produzcan, se 
deberán relacionar con los conductores previstos en la planificación, registrándose los 
instantes en que se producen los relevos correspondientes y recalculando, entonces, el 
próximo relevo previsto para el autobús. 
 
Cada autobús del sistema MIO deberá ser identificado por el SGCO y sus componentes 
asociados, mediante un código de identificación única que identifique al vehículo y al 
concesionario de transporte al que corresponda. 
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Localización 
 
La localización de los autobuses deberá realizarse de forma autónoma (auto localización) 
y con la precisión que sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 
regulación de la marcha de aquellos. 
 
Los dispositivos que se deben utilizar  para localizar los vehículos y control de paradas en 
línea serán; GPS, sensor apertura de puertas y odómetro. 
 
A la Unidad lógica del autobús a bordo, se deberá refrescar como máximo cada 20 
segundos, la posición de cada autobús que se encuentre en operación, y de esta al 
sistema Central del SGCO.  
 
El autobús deberá ser localizado con coordenadas geográficas directamente obtenidas 
del GPS. 
 

Regulación 
 
Se entiende por regulación el conjunto de medidas que tienen como objetivo corregir las 
desviaciones producidas durante la realización de los servicios, para mantener, en la 
medida de lo posible, los horarios que se han programado, o en su caso, unos niveles 
suficientes de calidad del servicio, minimizando siempre los tiempos muertos y recorridos 
en vacío. 
 
Se trata por tanto de un factor fundamental del sistema ya que, junto con los elementos de 
localización, constituye la base para conseguir los objetivos últimos del mismo, como son 
la optimización de los recursos disponibles y el aumento de la calidad del servicio. Por ello 
el sistema debe proporcionar a ese respecto una herramienta lo más amplia y flexible 
posible, que pueda adaptarse a las necesidades de cada momento. 
 
El inicio y final de recorrido durante el cumplimiento de los itinerarios y rutas, el conductor, 
Adicional a los reportes que debe registrar en el autobús, también deberá validar con el 
medio de pago electrónico suministrado por el Concesionario, en los validadores a bordo 
del autobús (para el caso de autobuses padrones y complementarios), con la finalidad de 
evaluar el adecuado funcionamiento los equipos a bordo del autobús que no le impida 
continuar con la programación establecida y reportar su inicio.  
 
Los datos que deben transmitirse desde el autobús por intermedio de la validación del 
conductor para empezar su operación son: 
 
1. Identificación del autobús 
2. Identificación del conductor (por intermedio de la TIPSC) 
3. Fecha y hora del reporte 
4. Ruta a operar 
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Para la regulación, el sistema debe prever  diversas topologías, de forma tal que se 
cubran todas las posibilidades al respecto (ruta normal, en Y, en anillo, con ampliación de 
recorrido, con desvío, mixta, similares). La definición de las rutas se efectúa mediante la 
aplicación integrada correspondiente, fácil de identificar, preferentemente con interfaz 
gráfico. 
 
El SGCO debe estar en capacidad de informar al conductor acerca del tipo de regulación 
que se está aplicando, así como de su situación de adelanto o retraso en la ruta, en valor 
absoluto, y respecto a los autobuses anterior y posterior al mismo. 
 
Se deben considerar dos (2) tipos de acciones de regulación: 
 
1. Aquellas destinadas a mantener el horario programado, mediante el envío de 

instrucciones al conductor.  
2. Aquellas destinadas a modificar el horario programado, manteniendo controlados los 

parámetros del servicio más relevantes (frecuencias y relevos). En esta línea se debe 
contemplar la opción de regulación por intervalo, consistente en cambiar continua y 
automáticamente el horario de referencia de los vehículos para intentar mantener una 
frecuencia homogénea, siguiendo el principio de que la posición óptima de un 
vehículo debe ser equidistante en tiempo entre el vehículo anterior y posterior. 

 
Para una regulación fiable y que facilite la ayuda a la toma de decisiones por parte del 
operador, el sistema deberá incorporar dos conceptos de horario: 
 
1. Horario teórico: Es el horario inicialmente planificado correspondiente al tipo de día 

asignado a la fecha. 
2. Horario de referencia: Es el horario que efectivamente se utiliza para la regulación. 

Inicialmente coincidirá con el horario teórico, pero irá siendo modificado a lo largo del 
día por las distintas acciones de modificación realizadas por los operadores. 

 
El sistema debe poder representar los horarios reales, de referencia y teóricos, con el fin 
de poderse evaluar las acciones de regulación que se están realizando. 
 
A continuación se describen desde un punto de vista funcional las estrategias de 
regulación que como mínimo deben contemplarse: 
 
1. A nivel de autobús individual: acciones correctoras que sólo se aplican a un vehículo 

en concreto, aunque pueden redundar en la modificación de horarios del resto de 
vehículos en la ruta. Dentro de este tipo de acciones se tendrán las siguientes: 

1.1. Modificación de Salida de Cabecera: cambiar la hora de salida de cabecera de un 
vehículo, de forma que los eventos de horarios anteriores y posteriores se reajusten 
proporcionalmente. 

1.2. Introducción de vehículo de refuerzo durante una banda horaria determinada o por 
el resto del día: crear dinámicamente nuevos autobuses en una ruta, que no existían 
en la planificación inicial. Dichos vehículo pueden tener horario o no, creándose en 
tal caso automáticamente, tomando como referencia un vehículo de la ruta y 
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pudiendo reajustarse automáticamente los horarios del resto de autobuses para 
mantener una frecuencia homogénea entre los vehículos de la ruta.   

1.3. Eliminación de un autobús durante una banda horaria determinada o por el resto del 
día: eliminar dinámicamente el horario de un autobús en una ruta o servicio, ya sea 
sin reajustar el resto de autobuses, o reajustando automáticamente el horario de los 
mismos para que se adapten a la nueva frecuencia.  

1.4. Ir en vacío: consistirá en efectuar un recorrido sin pasaje por el itinerario más corto 
posible, hasta incorporarse en una parada determinada. El SGCO debe estar en 
capacidad, con apoyo de los equipos a bordo, de controlar automáticamente la 
salida y entrada de ruta o de servicio, así como la distancia efectuada en el 
recorrido. 

1.5. Adelantarse: acción similar a la anterior, pero haciendo el recorrido por dentro de la 
ruta, por lo que no se gestiona la salida de la misma ni se controla la distancia 
recorrida. 

1.6. Recorrido “corto”: acción que consistirá en, desde un punto intermedio de la ruta, 
efectuar un cambio de sentido para incorporarse en una parada del sentido opuesto, 
acortando de este modo el recorrido de la vuelta. El SGCO, con apoyo de los 
equipos a bordo debe estar en capacidad de controlar automáticamente la salida y 
entrada de ruta, así como la distancia efectuada en el recorrido. 

1.7. Regular: retener el vehículo el tiempo indicado en la parada indicada. 
 

2. A nivel de Ruta: las acciones que se produzcan afectaran directamente a todos los 
autobuses de la ruta de forma coordinada. Dentro de este tipo de acciones se 
encontrarán las siguientes: 

2.1. Modificación del tiempo de recorrido, de manera independiente para los diferentes 
tramos (secciones) que conforman la ruta según su topología. 

2.2. Consolidación de Atraso/Adelanto: atrasar o adelantar desde un instante dado el 
horario de la ruta, ya sea a nivel de ruta (vuelta completa), de itinerario o de 
semivuelta. 

2.3. Pérdida de ruta: consiste en conseguir que los autobuses de la ruta sufran un atraso 
progresivo tal que en el instante de finalización de la acción dicho atraso sea 
exactamente el tiempo correspondiente a una ruta completa, pudiéndose eliminar 
ésta del horario, y quedando los autobuses en hora. 

2.4. Pérdida de viaje: consiste en generar un atraso progresivo en la línea para 
conseguir que en el instante previsto de paso por un punto especificado se pase por 
otro punto próximo, pero en el sentido opuesto. En realidad no se produce una 
pérdida de viaje, sino que se obtiene finalmente un atraso consolidado equivalente 
aproximadamente a la duración de un viaje. 

2.5. Gestión de desvíos: se podrán definir recorridos alternativos de las rutas, para 
resolver problemas de tráfico. Deberá ser posible almacenar un número ilimitado de 
desvíos para su posterior utilización (activación, desactivación). 

2.6. Regulación por Intervalo. En la Regulación por Intervalo, se debe contar con la 
capacidad de recalcular continuamente el horario de referencia de forma automática 
para adaptarlo a las condiciones reales que se están dando en cada momento, 
tomando como criterio el mantenimiento de una frecuencia lo más homogénea 
posible en varios autobuses consecutivos en cada cabecera.  
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Análisis de datos de los equipos y dispositivos a bordo del Autobús. 
 

Equipos del SIUR a bordo del Autobús para Actividades relacionadas con el  SGCO 
durante la Gestión de Transporte  

 
El SGCO deberá contar con los recursos necesarios y estar en capacidad de gestionar las 
comunicaciones con el conductor, para cumplir con las funcionalidades de la gestión de 
transporte que se soportan con los equipos y dispositivos del SIUR a bordo del autobús, 
estipuladas en el presente apéndice, entre las cuales debe cumplir: 
 
1. Localizar de forma autónoma su posición en la línea (distancia al origen del tramo de 

la línea parada en la que se detiene) mediante la información de: localización basado 
en GPS, odómetro y sensores de apertura de puerta. 

2. Habilitar un Interfaz con el conductor a fin de: 
2.1. Informar al conductor el servicio que debe prestar. 
2.2. Visualizar al conductor mensajes del sistema de abordo o mensajes recibidos desde 

el Centro de cómputo del sistema Central del SGCO. 
2.3. Permitir al mismo introducir los datos que el sistema le solicite como: identificación 

del conductor, acuse de recibo de mensajes, solicitudes de fonía. 
2.4. Informar al conductor de adelantos o retrasos respecto al horario programado. 
2.5. Informar al conductor sobre cambios de ruta y/o del servicio que está prestando. 
2.6. Informar eventualidades: exceso de velocidad, desvío de la ruta, omisión de parada, 

parada falsa, exceso de detención en la estación, frenado brusco. 
2.7. Consola interactiva para dar al conductor acceso a todas las funcionalidades que le 

corresponden. Pantalla a color  o monocroma siempre y cuando se permita fácil 
lectura, cuando se presenten ambientes, con diferentes efectos externos de 
iluminación; con luz solar o luz proveniente de la iluminación del vehículo y 
retroiluminada con el número de líneas suficiente que facilite el despliegue rápido de 
los mensajes y no genere distracción del conductor que pueda afectar su actividad. 
Debe poseer teclado para la interacción del conductor con el centro de control o 
manejar un menú para la lectura de los mensajes.  

2.8. Datos permanentemente en la interface para ser accedidas por el conductor:  
2.8.1. Estación Anterior 
2.8.2. Estación Siguiente 
2.8.3. Tiempo de llegada estimado estación siguiente 
2.8.4. Ruta o itinerario 
2.8.5. Velocidad de Desplazamiento 
2.8.6. Kilómetros recorridos de la ruta o itinerario 
2.8.7. Kilómetros Faltantes de la ruta 
2.8.8. Autobús Anterior 
2.8.9. Autobús siguiente 
2.8.10. Distancia y tiempo entre el autobús anterior en la misma ruta 
2.8.11. Distancia y tiempo entre el autobús por delante en la misma ruta 
3. Habilitar un Interfaz con el SIC a fin de permitirle al usuario: 
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3.1. Mensajes de voz que indiquen  la próxima estación, hitos y demás,  como está 
estipulados en el SIC y en los documentos contractuales. 

3.2. Recibir mensajes enviados desde el Centro de Control, en los paneles de 
Información al Cliente y elementos del Sistema de Información por Altoparlantes - 
SIA.  

 
El SGCO deberá estar en capacidad de monitorear los equipos a bordo del autobús y 
verificar su adecuado funcionamiento, así como de registrar las alarmas, almacenarlos los 
registros y tenerlos a disposición para la gestión de supervisión y control que le 
corresponde realizar a Metro Cali S.A... Entre los equipos a bordo del autobús, el SGCO 
debe monitorear: 
 
4. La unidad lógica del SIUR a bordo deberá estar en capacidad de integrar, monitorear, 

procesar, registrar y controlar los sistemas a bordo del autobús con las interfaces 
necesarias para comunicarse con el sistema de comunicaciones a bordo, sensores, y 
demás funcionalidades especificadas en el presente apéndice. La capacidad de 
almacenamiento en memoria, así como el dimensionado  de la potencia del 
procesador, se realizan con base a las necesidades de proceso existentes, y 
justificando técnicamente la validez de las mismas para las funciones requeridas 

5. El receptor GPS, no debe ser de capacidad inferior al manejo de 12 canales. El 
sistema de localización deberá mantener un sistema de corrección diferencial para 
localización precisa entre uno (1) a tres (3) metros. 

6. Odómetro para validar los metros recorridos; para cálculo de distancia recorrida 
desde un origen. 

7. Conexión con sensor puerta abierta, que determina la detección de la parada y la 
geolocalización de los puntos de parada autorizados. 

8. Botón de Pánico para la solicitud de asistencia, ante eventos de ingresos no 
autorizado, emergencias o similares.  

 

Comunicaciones entre SGCO y el Autobús  
 
El Sistema de gestión del SGCO, deberá contar con la capacidad de gestionar las 
comunicaciones que realice con los autobuses del sistema MIO, estableciendo  
comunicación de fonia y de datos a través de los paneles de control de los conductores. 
 
El conductor para requerir la comunicación con el Subsistema de Control deberá enviar un 
mensaje precodificado, el cual será visualizado por el operador encargado del autobús, y 
será él quien conceda la comunicación de fonía. No obstante, los servicios de 
comunicaciones deberán cumplir con las especificaciones citadas en Subsistema de 
comunicaciones Inalámbrica del sistema MIO – SCI. Las actividades de comunicaciones 
que se realicen entre conductores del sistema MIO (autobuses) y el SGCO deberán ser 
controladas y reglamentadas por el SGCO y Metro Cali S.A.  
 
El sistema deberá contar con la capacidad de envío de mensajes precodificados al 
conductor del autobús indicando las recomendaciones que debe seguir para cumplimiento 
de los servicios de transporte, tales como: 
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1. Incrementar la velocidad, desfase de tiempo en la operación, teniendo en cuenta el 

límite máximo permitido. 
2. Disminuir la velocidad, desfase de tiempo en la operación. 
3. Cambiar de ruta, para lo cual se deberá establecer comunicación de fonía para 

indicar el desvío a tomar. 
4. Retornar al patio 
5. Evacuación de los usuarios a bordo 
6. Detención del autobús 
7. Otros, estipulados en los documentos contractuales 
 
El SGCO deberá contar con la capacidad de recepcionar los mensajes precodificados del 
autobús al SGCO, tales como: 
 
8. Salida de Patios y talleres 
9. Inicio de ruta o itinerario  
10. Fin de ruta o itinerario 
11. Solicitud de fonia 
12. Accionamiento del botón de Pánico 
13. Alarmas 
14. Mensajes de emergencia 
15. Los que se definan durante el diseño del SGCO para optimizar su funcionalidad, 

servicios y capacidad de gestión 
 
Los mensajes precodificados que se transmitan deberán ser registrados, almacenados y 
gestionados en el Sistema de Base de datos del SGCO, registrando con este, la 
respuesta que se dio al evento que originó el mensaje. Los mensajes de voz deberán 
mantenerse mediante los backup de llamadas que debe realizar el operador del Sistema 
de Comunicaciones Inalámbrica del Sistema MIO. 
 
El SGCO debe estar en capacidad de realizar un monitoreo y seguimiento a la gestión de 
comunicaciones de los equipos a bordo del autobús (equipo de radio – móvil y Unidad 
Lógica del SIUR a bordo), transmisión de voz y datos y los servicios que el SCI brinde al 
sistema MIO.  Así como también de los demás usuarios del sistema de comunicaciones 
Inalámbrica del Sistema MIO. Deberá monitorear, las funciones, atributos y 
características, debe tener la capacidad para identificar el subsistema y agente al que 
corresponden, entre otros los siguientes: 
 
16. Transmisiones de datos y gestión de llamadas de los equipos a bordo del autobús 

que forman parte del SIUR, de sus componentes y subsistemas.  
17. Gestión de llamadas y mensajes del SGCO 
18. Transmisiones de datos que realicen los concesionarios de Transporte con estricta 

aprobación de Metro Cali s.A. previa la disponibilidad de la red 
19. Llamadas de los concesionarios al SGCO 
20. Gestión de Comunicaciones de Metro Cali S.A.  
21. Gestión de Comunicaciones de los demás usuarios del SCI (SRDT)  
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Alarmas  
 
Se entiende por alarma, la incidencia, evento y/o anomalía que se presenta durante la 
prestación de un servicio que son detectadas por el Sistema Central del SGCO, o por los  
equipos de a bordo del vehículo. 
 
Se deberá presentar una alarma según las condiciones que se presentan a continuación:  
 
1. Exceso de velocidad: Momento que el vehículo supera la velocidad máxima permitida 

de acuerdo a los límites de velocidad que deberán ser configurados por tramo por 
servicio. A bordo del autobús se deberá desplegar una alarma auditiva al conductor 
informando de la incidencia y se enviará esta alarma al Sistema Central del SGCO 
desplegándose como información al controlador de la flota. 

2. Exceso de tiempo de parada: Superar el tiempo establecido de parada de un vehículo 
en una estación programada de acuerdo a los parámetros establecidos de tiempo 
máximo de detención permitido en la estación. A bordo del autobús se deberá 
desplegar una alarma auditiva al conductor informando de la incidencia y se enviará 
esta alarma al centro de cómputo del sistema central del SGCO (gestión de 
Transporte),  desplegándose como información al controlador de la flota. 

3. Desvío de la ruta programada: Desviarse de la ruta más de una distancia permitida 
parametrizable. A bordo del autobús se deberá desplegar una alarma auditiva al 
conductor informando de la incidencia y se enviará esta alarma al centro de cómputo 
del sistema central del SGCO (gestión de Transporte),  desplegándose como 
información al controlador de la flota. 

4. Bloqueos/congestiones: Alarma en el Sistema Central del SGCO por mensaje 
precodificado enviado por el conductor. 

5. Paradas omitidas: Se deberá detectar, a bordo del autobús, cuando el conductor no 
ha realizado una parada que tiene programada en la ruta; desplegará una alarma 
auditiva al conductor informando de la incidencia, y se visualizará esta alarma en el 
centro de cómputo del sistema central del SGCO (gestión de Transporte), 
desplegándose como información al controlador. 

6. Paradas no autorizadas: Se deberá detectar, a bordo del autobús, cuando el 
conductor  se ha detenido en una parada que no  tiene programada en la ruta; fuera 
de los lugares establecidos por Metro Cali S.A., siendo las paradas autorizadas, 
aquellas que se especifiquen en un itinerario, ruta y las intersecciones que se 
presenten durante el recorrido del servicio prestado, se deberá desplegar una alarma 
auditiva al conductor informando de la incidencia y se visualizará esta alarma en el 
Sistema Central del SGCO (gestión de Transporte),  desplegándose como 
información al controlador de la flota. Las paradas no programadas que se presenten 
por eventos extraordinarios, como trancones, marchas, y similares, deberán ser 
reportadas por el conductor  a los controladores de la flota y dejarse el registro 
respectivo. 

7. Frenado y aceleración brusca: Decremento de la velocidad en un período de tiempo 
fijo; se deberán implementar umbrales de  desaceleración para establecer cuándo se 
requiere notificar la excepción de frenado brusco. 
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8. Autobús con fallas durante la prestación del servicio y/o varado en la vía: se deberá 
identificar y dejar el registro de la razón de la varada. A bordo del autobús se deberá 
desplegar una alarma auditiva al conductor informando de la incidencia y se enviará 
esta alarma al centro de cómputo del sistema central del SGCO (gestión de 
Transporte),  desplegándose como información al controlador de la flota. El conductor 
deberá informar la razón de la varada y esta deberá ser registrada en el SGCO. 

9. Operar en horarios o servicios que no le hayan sido autorizados por Metro Cali S.A. al 
Concesionario. Se deberá desplegar una alarma al SGCO informando de la 
incidencia al centro de cómputo del sistema central del SGCO (gestión de 
Transporte),  desplegándose como información al controlador de la flota. 

10. Recoger o dejar pasajeros en sitios de la vía diferentes a los puntos de parada 
establecidos y autorizados por Metro Cali S.A. Se deberá desplegar una alarma al 
SGCO y generarse los registros  a los controladores de la flota y almacenarse en el 
SGCO con los detalles del evento ocurrido. 

11. Abrir puertas en lugares que no constituyan una parada autorizada durante la 
prestación del servicio. Se deberá desplegar una alarma al SGCO y generarse los 
registros  a los controladores de la flota y almacenarse en el SGCO con los detalles 
del evento ocurrido. 

12. Tener una o alguna puerta abierta con el Autobús en movimiento. Se deberá 
desplegar una alarma al SGCO y generarse los registros  a los controladores de la 
flota y almacenarse en el SGCO con los detalles del evento ocurrido. 

13. Operar con luces interiores o exteriores apagadas durante el periodo nocturno: Se 
deberá desplegar una alarma al SGCO y generarse los registros  a los controladores 
de la flota y almacenarse en el SGCO con los detalles del evento ocurrido. 

14. Daños en algún dispositivo o equipo a bordo del autobús como; unidad lógica, 
paneles de información, validadores, barreras de acceso, GPS, demás. Se deberá 
desplegar una alarma al SGCO y generarse los registros  a los controladores de la 
flota y almacenarse en el SGCO con los detalles del evento ocurrido.  

15. Funcionamiento del aire acondicionado: Se deberá desplegar una alarma al SGCO y 
generarse los registros a los controladores de la flota y almacenarse en el SGCO con 
los detalles del evento ocurrido. 

 
Aunque no sean motivo de alarmas audibles, los eventos y anomalías que se presenten, y 
que sean motivo de observaciones o sanciones, deberán igualmente, generar alarmas y 
notificaciones en el sistema, almacenándose los registros que se produzcan en el sistema 
Central del SGCO, como los siguientes eventos:   
 
16. Retrasar la operación sin motivo justificado.  
17. Adelantar autobuses del mismo servicio (sin autorización del centro control). 
18. Retraso de más del tiempo autorizado por Metro Cali S.A. en la salida prevista en la 

tabla horaria para el inicio de un itinerario 
19. Permanecer mas tiempo del permitido obstruyendo el carril exclusivo por una varada 

o cualquier otro evento 
20. Perdida de comunicaciones 
21. Eventos que atenten contra la integridad física del cliente y de la infraestructura 
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Se deberán incorporar las alarmas citadas en el presente apéndice, que requieren de la 
gestión del SGCO y de sus operadores. 
 

Señales dentro del autobús por Ingreso de Clientes No Autorizados 
 
El Sistema Central del SGCO deberá estar en capacidad de capturar y mantener, un 
registro histórico por los eventos ocurridos dentro del autobús que se generan por alarmas 
audibles y detectados mediante los mecanismos y dispositivos electrónicos dispuestos por 
el concesionario del SIUR, que indican al conductor de personas que hayan ingresado de 
manera irregular, es decir, sin que se surtan los procedimientos de acceso y se efectúe 
pago de la tarifa autorizada por Metro Cali S.A. y la validación del medio de acceso en pro 
de garantizar el sostenimiento del Sistema MIO y de sus agentes. Respecto al presente 
requerimiento el concesionario del SIUR deberá establecer los procedimientos y la ayuda 
electrónica e informática que le permita detectar, el número de viajes que en cada 
autobús se hayan producido por ingresos de personas de manera irregular durante la 
operación del autobús.  
 
El Sistema Central del SGCO deberá estar en capacidad de capturar y mantener, un 
registro histórico por los eventos producidos por el accionamiento de parte del conductor 
del botón de pánico a bordo del autobús, en los siguientes casos: 
 
1. Solicitud del conductor requiriendo asistencia al responsable de la seguridad física del 

Sistema MIO, para retirar del autobús a personas que hayan ingresado de manera 
irregular.  

2. Emergencias de cualquier tipo (incendios, accidentes, intentos de hurto, o hurtos, 
terrorismo, similares) 

 
El sistema debe estar en capacidad de relacionar la alarma producida con la localización 
de los vehículos y producir un despliegue en las pantallas de plasma dispuestas en el 
centro de cómputo de control, imágenes o video de la zona de influencia donde se haya 
presentado el incidente.  Lo anterior para facilitar la gestión de los agentes del sistema 
MIO que se relacionen con los incidentes presentados. 
 

Datos de Operación 
 
El SGCO deberá de tener actualizados los datos de operación con respecto a  la 
programación; real, aprobada y ejecutada, para la prestación del servicio de transporte, lo 
cual deberá permitir el registro de autobuses programados para la operación en cada 
periodo horario y los conductores que prestará el servicio por cada autobús. Estos datos 
deberán registrarse conforme a la programación definida por cada intervalo horario de 
salida, llegada y ruta determinada, acorde con lo establecido en el presente apéndice. 
 
De la misma manera deberá mantener los registros generados por los diferentes eventos 
de operación de la flota determinados en el ítem “Gestión de Transporte”. 
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Estadísticas y Reportes 
 
El sistema deberá proveer las estadísticas de cada uno de los autobuses y del 
comportamiento y registros que durante la operación se generaron y en los eventos 
determinados que acontecieron en el tiempo. 
 
Se deberá poder configurar las estadísticas necesarias para evaluar cada aspecto de la 
prestación del servicio del Sistema MIO. 
 
En este sentido, se  debe contemplar al menos una herramienta para la gestión de 
informes, reportes y estadísticas, basándose en la información generada diariamente por 
el sistema. La herramienta suministrada deberá permitir la creación, actualización, gestión 
y administración de datos estadísticos, acorde con las necesidades del sistema MIO y de 
acuerdo a los indicadores de calidad de servicio establecidos por la entidad gestora. 
 
La herramienta debe reunir las siguientes características y posibilidades mínimas: 
 
1. Datos primarios: almacenamiento diario en una base de datos relacional de todos los 

datos relevantes generados durante la operación Los datos se clasificarán en las 
siguientes categorías: 

1.1. Kilómetros: Para cada autobús asignado deben almacenarse los datos de contador 
total de kilómetros, kilómetros realizados en ruta, itinerario, fuera de servicio, 
kilómetros de incorporación y retirada y kilómetros en vacío. 

1.2. Horario de cada autobús: hora teórica planificada, hora de referencia (según las 
modificaciones efectuadas), hora de llegada y salida real de cada punto 
especificado en la ruta.  

1.3. Servicios: información acerca de los servicios de conductores, tales como las 
identificaciones y cierres de servicio en el sistema, actividades que han tenido 
vigencia durante el día, así como las posibles modificaciones que hayan podido 
sufrir, con sus horas teóricas y de referencia. 

1.4. Eventos de autobús: los eventos que suceden sobre un vehículo asignado, con los 
parámetros relevantes del mismo (autobús en ruta, conductor, servicio, horas). Se 
registrarán, entre los que se detallan más adelante, los siguientes eventos: 
asignación/retiro de la asignación de una ruta, entradas/salidas de ruta, estado de 
carga, acuses de recibo de mensajes, envío de datos estructurales, entrada/salida 
de patios y talleres, pérdida/recuperación de la comunicación, y demás relevantes 
con la operación del autobús. 

1.5. Acciones de los usuarios: identificación de los controladores de la flota y acciones 
efectuadas por los mismos, tanto en acciones de control (medidas de regulación y 
mensajes enviados a los autobuses, indicándose todos los parámetros relevantes), 
como acciones de fonía (peticiones de fonía, con los parámetros correspondientes 
de origen/destino, horas de apertura y cierre de la fonía, demás.). 

1.6. Registros estadísticos de los equipos a bordo del autobús: La unidad lógica del 
SIUR, deberá tener la capacidad de ser programada de forma que almacene la 
información generada sobre él, para luego trasladarla al sistema Central del SGCO. 
Deben estar disponibles datos como los tiempos de detención en paradas, 
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pasajeros, medición de rutas, itinerarios, errores de comunicación, alarmas de 
equipos inactivos y alarmas de diversos tipos. 

 
2. Procesamiento básico: A partir de los datos primarios que se almacenan cada día la 

herramienta debe realizar un procesamiento básico que realice agrupaciones y 
acumulaciones, que permanezcan igualmente en la base de datos. Dichas 
agrupaciones deberá estar soportadas sobre distintas categorías de información 
enunciadas anteriormente, resumiendo los datos de la manera que parezca más útil y 
razonable. En todo caso, debe contemplarse la posibilidad de modificar los criterios 
de acumulación, para adaptarse a nuevas necesidades. 

3. Informes y Listados: Se deberá contar con la capacidad de poder obtener listados e 
informes a petición de los usuarios (controladores de flota) para las fechas, tipos de 
día y franjas horarias definidas.  

 
Entre otros, se deberán proveer los reportes que se requieran en cualquier momento 
durante la operación, estando a disposición del SGCO: 
 
4. Kilómetros recorridos de cada autobús, por tipología, en el cumplimiento de los 

servicios que preste al sistema MIO; por ruta, itinerario, servicio y durante 
determinado período de tiempo.  

5. Kilómetros recorridos por toda la flota de cada Concesionario de Transporte, por 
tipología de vehículo, por ruta, itinerario, servicio y durante determinado período de 
tiempo. 

6. Kilómetros recorridos de autobuses en operación, sin pasajeros a bordo, identificando 
los datos operativos, como servicio, hora, autobús, itinerario y demás.  

7. Autobuses aptos para operar en cada momento de ejecución de la concesión 
8. Autobuses sin certificado de operación y eventos en que se le haya suspendido, en 

cada momento de ejecución de la concesión. 
9. Autobuses en mantenimiento 
10. Número de validaciones virtuales-temporales realizadas por los clientes en un 

autobús, identificando ruta, periodo de tiempo, lugar en que se genere, zona, 
operador  de transporte, y similares. 

11. Promedio de velocidad de la flota por cada concesionario, por tipología de vehículo. 
12. Promedio de velocidad de la flota, por tipología de vehículo.  
13. Velocidad máxima alcanzada por un autobús y periodo de tiempo que mantuvo la 

velocidad. 
14. Eventos externos asociados al incremento de velocidad como orden por medio de 

mensaje precodificado de parte del Sistema de Control u otros. 
15. Número de validaciones de los medios de pago y acceso realizadas en cada autobús, 

identificando ingresos, salidas relacionando si por ingreso inicial o por trasbordos. 
Identificando la hora, lugar, zona, el periodo transcurrido, por operador, por autobús, 
otros. 

16. Pasajeros movilizados por ruta, horario, servicio, por autobús, flota y tipología, por 
Concesionario. 

17. Estadísticas de Movilidad de los usuarios, por tiempo, zona, horario, fecha, autobús y 
tipología, otros. 
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18. Alarmas generadas durante la operación, por tipo, evento, fecha, autobús, lugar, 
zona, similares. 

19. Atención de alarmas por tipo, fecha, tiempo de respuesta, evento, agente, y demás. 
20. Frecuencias de operación de la flota efectivamente ejecutadas, por fecha, ruta, 

itinerario, período, eventos extraordinarios, normales, especiales, otros. 
21. Deberá estar en capacidad de almacenar registros y el tiempo de espera de los 

clientes del sistema MIO para acceder a los servicios de transporte, desde un lugar 
de acceso; paradero, estación y demás, determinadas mediante el seguimiento e 
inspecciones en campo, manteniendo los históricos que se obtengan. 

22. Estadísticas de calidad de servicio, por autobús, por concesionario, por flota,  
23. Deberá estar en capacidad de almacenar las estadísticas de duración de filas para 

acceder a los autobuses del sistema MIO, por autobús, horario, fecha, estación, 
concesionario, y demás, determinadas mediante el seguimiento e inspecciones en 
campo, manteniendo los históricos que se obtengan. 

24. Estadísticas de llamados, observaciones, sanciones y/o multas a cada concesionario, 
por infracción, evento, monto, servicio, ruta, itinerario, fecha, horario, conductor, 
enfatizando sobre reincidencias sobre las mismas. 

25. Estadísticas de buen Concesionario (operador), por concesionario y períodos. Se 
relaciona con aquel que cumpla con los indicadores de desempeño en el mejor nivel y 
obtenga menos sanciones o llamados por mala operación o deficiencias en la misma. 

26. Entrega a los clientes de los medios de pago, personalizados y tiempo de 
personalización de las TIPSC, indicando número de clientes, fechas, horarios, lugar 
donde se efectúo, y demás.  

27. Tiempos de mantenimiento por autobús y por Concesionario 
28. Peso de los autobuses por cada eje, con carga de pasajeros y sin carga, por hora, 

número de pasajeros a bordo, servicio, recorrido, por tramo de corredor, por fecha, 
período, horario.   

29. Variación de la demanda por rutas, itinerarios, tramos, servicios, zonas, horarios y 
sitios de abordaje y descenso.  

 

Eventos de Sanción 
 
Los eventos y las actividades operativas que se generen y que no estén acorde con los 
niveles de servicio que Metro Cali S.A. exija a los Concesionarios de Transporte, serán 
motivos de sanción, de llamados y/o de observaciones por parte de Metro Cali S.A., los 
cuales, serán soportados con los registros generados y almacenados en el SGCO. 
 
Los eventos que requieran comprobación y/o de seguimiento por parte de Metro Cali S.A. 
deberán ser tratados adecuadamente de manera automática o manual, de manera que 
queden registrados en el sistema central del SGCO, todos los elementos y características 
del evento,  el motivo de la generación del mismo y demás relacionados.  
 
El Sistema Central del SGCO, debe permitir el control y el monitoreo de los diferentes 
eventos capturados en el autobús, generando las alarmas necesarias para la correcta 
atención de cada caso. 
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Para las Sanciones que Metro Cali S.A., imponga a los concesionarios de transporte, de 
manera manual, por razones que controviertan; con los niveles de calidad del servicio, 
con lo dispuesto en los manuales de operación respectivos, y con los demás 
contemplados en los documentos contractuales, y que sean detectadas o motivadas a 
través del personal de Metro Cali S.A. que realice el seguimiento a los contratos de 
Concesión, sin que se requiera uso directo del SGCO y que no sean producidas 
automáticamente, deberán ser registradas en el SGCO para conocimiento  de todos los 
agentes del sistema MIO, en concordancia con lo establecido en el numeral 0. 
 

Mantenimiento y Escalabilidad de los Equipos Embarcados a bordo 
 
El sistema deberá tener la capacidad de mantener almacenado los registros organizados; 
de ficha técnica de cada equipo o dispositivo que se encuentren a bordo del autobús, 
protocolo de pruebas de fabrica e “in situ”, homologaciones y demás,  con la referencia de 
la responsabilidad sobre los mantenimientos, cuidados y custodia de los mismos, acorde 
como está establecido en el Protocolo Tecnológico de Flota. Debe permitir al SGCO y a 
Metro Cali S.A., hacer un monitoreo a los equipos y dispositivos embarcado a bordo de 
cada autobús. Deberá generar las herramientas para llevar el control de la ejecución de 
los mantenimientos programados, no programados, por accidentes y por las contingencias 
que se presenten. 
 
Los registros en el sistema central del SGCO deben proveer información a cerca del 
desempeño técnico de los equipos y funcionalidades de los mismos. 
 

Desempeño y Consumos de los Autobuses 
 
El SGCO, deberá tener la capacidad de gestionar los datos almacenados y registrados en 
su Sistema Central, obtenidos del resultado de operación de los autobuses y los 
suministrados por los Concesionarios de Transporte, con el objetivo de obtener y realizar 
comparaciones de los niveles de servicio de cada Concesionario de Transporte y entre 
todos los Concesionarios del sistema MIO, durante los doce (12) últimos meses de 
operación, al momento de evaluación. Estos índices de operación deben generar 
información a Metro Cali S.A. que le permita realizar requerimientos de calidad de servicio 
al Cliente con la finalidad de que se optimicen los hábitos de conducción y metodología de 
trabajo. 
 
Modelación Tarifaria y Estadística 
 
1. El Concesionario del SIUR deberá implementar para el SGCO las herramientas  

necesarias para el aprovechamiento de los datos, de tal manera que sea posible 
mantener los registros de los costos de operación de transporte y sea posible generar 
un modelo financiero que permita definir y estructurar diferentes tarifas diferenciales 
de transporte, por tipo de usuario, población, cantidad de kilómetros que se recorran, 
y otras, que provea alternativas variadas para facilitar la toma de decisiones que 
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generen beneficios de información para el sostenimiento del Sistema MIO y de sus 
agentes. Deberá suplir información que permita: 

o Evaluación de diferentes alternativas de programación para la operación del Sistema a 
través de la modelación de las tarifas y costos incurridos por el Sistema, como 
resultado de los diferentes escenarios de programación modelados. 

o Analizar los costos e ingresos, en función de la demanda captada por el Sistema y 
retroalimentará las modelaciones de programación. 

o Evaluar y estructurar el sistema de modelación tarifaria, en relación con la 
implementación de cada una de las fases del Sistema y con respecto a los costos de 
cada uno de sus componentes y a los ingresos ordinarios y extraordinarios generados 
por el Sistema, controlando y supervisando la sostenibilidad del Sistema. 

o Evaluar y analizar la conveniencia económica y social de las diferentes alternativas 
para los recorridos diarios de las rutas de transporte y el pago a los concesionarios de 
transporte por kilómetros comerciales recorridos y la tarifa por pasajero pagada al 
Concesionario del SIUR. 

o Establecer análisis de optimización de costos del Sistema en función de la capacidad 
transportadora de cada jerarquía y tipología de vehículos, así como vincular esta 
información con índices de eficiencia, como el IPK, de cada ruta. 

o Coordinar la elaboración de estudios econométricos para la predicción y estimación de 
la demanda por franjas horarias, temporadas, días de la semana, eventos 
ocasionales, demás. 

o Generar reportes económicos, basados en estadísticas de comportamiento y 
evolución de indicadores de eficiencia, para la toma de decisiones operativas por parte 
de la Dirección  de Operaciones de la empresa gestora. 

o Realizar las modelaciones económicas necesarias, acordes a las proyecciones de 
operación y recaudo que incorporen las diferentes tecnologías disponibles, en procura 
de la optimización del sistema y de la integración tarifaría. 

o Otras que resulten de conveniencia para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
MIO 

 

Control y Seguimiento a las Variables de Operación de los Vehículos 
 
El Concesionario del SIUR deberá implementar para el SGCO, la capacidad para 
interconectar los equipos y/o mecanismos alternativos que el concesionario de Transporte 
tenga a su disposición en los autobuses, patios y talleres u otros, para obtener y transmitir 
al sistema Central del SGCO, los datos relacionados con las variables de operación y los 
diagnósticos sobre el estado del vehículo que este posea antes y después de algún 
mantenimiento y después de corregida alguna falla.  
 
Deberá proveer los recursos para gestionar los datos y la información obtenida, la cual 
deberá permanecer almacenada en el Sistema de Base de Datos del SGCO y formará 
parte de la ficha técnica del autobús.  
 
Metro Cali S.A. dispondrá de esta información cuando lo considere conveniente y velará 
para que se mantenga su actualización. 
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Al respecto con lo anterior, el SGCO deberá estar en capacidad de realizar la 
comparación de los datos, asimilando las condiciones de operación, características de los 
motores, vida útil, condiciones ambientales, tiempo de operación, temperatura, rpm, y 
demás que faciliten una valoración objetiva con respecto al comportamiento de los 
vehículos bajo condiciones operacionales similares y variadas.  
 
La herramienta deberá contar con la capacidad de registrar y comparar los históricos de 
las pruebas realizada a los vehículos y los resultados arrojados, deberá permitir generar 
un estándar para aplicación de sanciones y deberá generar un registro y una alarma 
cuando identifique que se sobrepasa el estándar exigido, así como mantener registradas 
las sanciones que sean impuestas. Deberá ser flexible en cuanto al cambio o agregación 
de nuevas características. Deberá permitir la optimización de la metodología en la medida 
en que avance el proceso optimización de los autobuses, siendo posible incorporar 
nuevas variables para permitir una mejor evaluación. 
 

Gestión de Infraestructura Física y Personal Operativo con un SIG 
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El Sistema Central del SGCO deberá estar en capacidad de mantener toda la información 
relacionada con la infraestructura física, fija y rodante del Sistema MIO, para lo cual 
deberá contar con el apoyo de un sistema de información geográfico - SIG, que como 
mínimo registre la información cartográfica de los componentes e instalaciones del 
Sistema MIO y los datos relacionados a cada uno, respectivamente.  
 
El SIG que se implemente deberá contar con los servidores y equipos de cómputo, 
pantallas de visualización gráfica acorde con las necesidades del sistema MIO y el 
software para funcionamiento en red (SIG virtual). El software debe tener la capacidad 
para funcionar como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) 
que se encuentra asociada por un identificador común a los objetos gráficos del mapa 
digital georeferenciado de la ciudad de Santiago de Cali. El suministro del mapa digital de 
Santiago de Cali, será responsabilidad del concesionario para la implementación del SIG 
que desarrolle para el SGCO, no se aceptarán versiones de cartografía desactualizada 
que sobrepase cinco años de haber sido desarrollada, se deberá procurar obtener la 
versión mas actualizada.   
 
De esta forma, señalando un objeto se deberán conocer sus atributos e, inversamente, 
preguntando por un registro de la base de datos se deberá saber su localización en la 
cartografía. 
 
El Sistema deberá estar en capacidad de separar la información en diferentes capas 
temáticas y almacenarlas independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera 
rápida y sencilla, y facilitando al profesional encargado de la supervisión de la 
infraestructura física del sistema MIO, la posibilidad de relacionar la información existente 
a través de la topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos 
obtener de otra forma. 
 
Para el caso de los autobuses del sistema MIO, contará con un equipo GPS a bordo del 
autobús, cuya información de localización deberá estar estrechamente ligada al SIG que 
se implemente y poder lograr la gestión de estos elementos de manera sencilla y 
confiable.  
 
Para el caso de los elementos de la infraestructura física fija del sistema MIO, el 
concesionario deberá obtener y registrar la información de localización Geográfica de 
cada elemento, de tal manera que permita confiabilidad y precisión de la información de la 
localización y permita al SGCO, imponer sanciones en los siguientes casos: 
 
1. Paradas de un autobús en sitios no autorizados o programados. 
2. Apertura de puertas en paradas no autorizadas 
3. Las demás que generen alarmas, conforme se establece en el presente apéndice  
 
Para el caso del personal operativo de los agentes del sistema MIO, se contará con 
equipos terminales de radio comunicaciones con GPS incorporado, que permita la 
localización geográfica del personal que opere para el Sistema MIO.  
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Las principales funcionalidades del SIG, que debe contemplar el concesionario del SIUR, 
son: 
 
4. Localización: Preguntar por las características de un lugar concreto  
5. Condición: Cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema.  
6. Tendencia: Comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 

alguna característica.  
7. Rutas: Cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.  
8. Pautas: Detección de pautas espaciales.  
9. Modelos: Generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas.  
 
El SIG, deberá ser integrado al sistema central del SGCO, de tal manera que pueda 
obtener datos de las bases de datos del sistema Central del SIUR y SGCO y suministrar 
información con respecto al comportamiento de los elementos del sistema MIO,  así como 
la definición de rutas, elementos de parada y demás que intervengan en el control y 
gestión de la flota.  
 
El SIG deberá mantener incorporado en el mapa de la cobertura del Sistema MIO, los 
siguientes objetos: 
 
o Rutas (desplazamiento geográfico) 
o Autobuses Articulados 
o Autobuses Padrones  
o Autobuses Complementarios 
o Estaciones de Parada  
o Puertas de las Estaciones de Parada 
o Estaciones Terminales 
o Cobertizos 
o PEVR 
o CICAC 
o Patios y talleres 
o Centro de cómputo principal del Sistema Central del SIUR  
o Sede de operaciones de los Agentes del sistema MIO 
o Centro de cómputo del sistema central del SGCO 
o Centro de Cómputo de Respaldo del SIUR 
o Edificio Antigua Estación de Ferrocarril (sede Metro Cali S.A.) 
o Corredores Troncales, Pre-troncales y Complementarios (elementos que se 

encuentran dentro de los corredores, secciones viales, de anden, similares) 
o Pavimentos (Espesor, vida útil, fecha de ejecución de la obra y puesta en servicio, 

similares) 
o Intersecciones, a nivel, semaforizadas y demás 
o Intersecciones que impliquen parada del autobús 
o Personal operativo de los agentes del Sistema MIO 
o Y los demás elementos que hagan parte de la infraestructura del Sistema MIO y/o que 

influyan en la operación del sistema, como por ejemplo, árboles, redes, ríos,  canales, 
puentes, pasos de agua, instalaciones de acueducto, energía, alumbrado público, 
similares. 
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Para la información de redes sobre los corredores troncales, se deberán considerar los 
planos as-built que hayan entregado los constructores y la interventoría de las obras de 
infraestructura y la generada por el Concesionario del SIUR. 
 
El sistema deberá contemplar la información por capas, y los atributos con información 
alfanumérica o gráfica según corresponda.  
 
Dentro de los atributos de cada componente, se deberán considerar: 
 
10. Los intrínsicos de cada elemento; como por ejemplo dirección, áreas, dimensiones, 

capacidad, tipo de material, profundidad, fecha en la que constituyó el elemento, 
concesionario o agente al que se encuentre a cargo, impuestos, historial de 
mantenimiento, inventarios, etc. 

11. Función dentro del sistema MIO, el sistema debe estar en capacidad de filtrar los 
datos, que permita identificar los puntos de recarga de los medios de pago del 
sistema.   

12. Los equipos u otros elementos que se encuentren dentro del elemento de la capa 
primaria, o que sin ser parte del mismo se encuentre adosado a él. 

13. Vida útil, record de mantenimiento y cronogramas de programación del 
mantenimiento preventivo. 

14. Localización o posicionamiento georeferenciada 
15. Ficha técnica 
16. Se debe incorporar y mantener un relacionamiento del agente sobre quien reposa la 

responsabilidad de custodia, administración, mantenimiento, aseo, pago de servicios, 
impuestos y demás, sobre la infraestructura del sistema MIO. 

 
Los datos cuyos atributos son intrínsicos al elemento, deberán suministrar información 
clara y suficiente con respecto sobre fechas, especificaciones y los aspectos técnicos, 
económicos, legales y funcionales del mismo. 
 
El SIG deberá permitir la importación de las coordenadas georeferenciadas de los 
elementos nombrados en la lista anterior desde un GPS conectado a la estación de 
trabajo cliente del servidor de la aplicación. 
 
El SIG deberá permitir mostrar las coordenadas descargadas y asignarles las 
características que la identifiquen dentro del SIG. Por cada elemento se deberán 
identificar y relacionar sus características, que permitan el reconocimiento del cada 
elemento conforme su  identificación en el SIUR (código, nombre, etc.) 
 
El SIG deberá permitir realizar búsquedas sobre la interfaz, encontrando diferentes puntos 
que han sido definidos dentro del mismo. 
 
El SIG deberá permitir exportar los datos de los elementos registrados sobre el sistema, 
estos datos podrán exportarse a formatos para compatibilidad con otras herramientas 
SIG. 
 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 420 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

El concesionario del SIUR deberá incorporar en la base de datos, la información del 
sistema MIO, que le permita al SGCO, realizar las actividades operativas en cumplimiento 
de la misión que le corresponde dentro del Sistema MIO, identificando y realizando la 
localización y relacionamiento de todos los elementos que lo constituyen. 
 
El SIG debe estar en capacidad de permitir que Metro Cali S.A. durante las actividades de 
operación del SGCO, pueda introducir nueva información que le permita mantener al SIG 
en condiciones confiables y de actualización permanente, entre las cuales, se incluye: 
 
17. Comunas, Barrios, zonas, nodos y instalaciones físicas que identifique la población, 

movilidad de los clientes del sistema MIO, estratificación socioeconómica, nivel de 
seguridad o riesgo, accidentalidad, factor de utilización de los medios de pago 
oficiales, sitios donde se realizan los trasbordos, y demás. 

18. Otras redes de la Ciudad que permita el aprovechamiento de la información de 
manera encadenada para la ciudad de Santiago de Cali, cuando Metro Cali S.A. lo 
estime conveniente. 

19. Sitios de Interés 
20. Otros similares 
 

Monitoreo a la infraestructura física respecto a las gestiones con la administración 
y el mantenimiento  a cargo del Agente respectivo. 

 
El SGCO deberá estar en capacidad de realizar un seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de las obligaciones administrativas de los agentes del sistema MIO que 
estos tienen con respecto a los elementos de la infraestructura física a su cargo. Para ello 
el concesionario del SIUR, deberá proveer para el SGCO las funcionalidades necesarias 
asociadas al SIG 
 
Las actividades administrativas que se realicen con respecto a los elementos de la 
infraestructura física, incluyen: 
 
1. Aseo de Instalaciones 
2. Mantenimiento obra civil y estructuras o Reparaciones Físicas  
3. Mantenimiento Instalaciones Internas, Asociadas A Redes Eléctricas, Voz, Datos, 

Video, Sonido y Sistemas de Puesta a Tierra  
4. Servicios Públicos 
5. Aseo 
6. Impuestos 
7. Seguros 
8. Mantenimiento puertas  de acceso / salida hacia los vehículos 
9. Mantenimiento de equipos que se encuentran dentro de cada elemento 
 
Se deberán incluir los protocolos, cronogramas, horarios, contratos, personal autorizado 
para acceder, y demás. 
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Gestión de pavimentos en los corredores Troncales, Pre-troncales y 
Complementarios.  

 
El SGCO debe aportar funcionalidades para gestionar y administrar los datos 
relacionados con el peso del autobús, que serán obtenidos mediante los sensores de 
peso instalados a a bordo de los vehículos, que deberá proveer el Concesionario de 
Transporte, y cuyos datos deberán ser entregados por éste a través de los medios que 
resulten más adecuados para cumplir este objetivo 
 
Los datos de peso deberán ser relacionados con la programación de la flota y de los 
servicios de transporte debidamente ejecutados, durante la operación del sistema MIO. 
 
La gestión y administración de los datos a los que se hace alusión, y la que se encuentre 
disponible en las bases de datos del sistema MIO, deberá proveer información que apoye 
estudios a fin de proveer: 
 
1. Vida útil de los Pavimentos 
2. Programación de Mantenimiento 
3. Reposiciones 
4. Identificación y Control de Fallas 
5. Redes de Servicio Público subterráneas en zonas de los corredores del Sistema 
6. Planeación de nueva infraestructura 
7. Diseño de Pavimentos 
 
 El Sistema debe permitir realizar cálculos estadísticos sobre las frecuencias y pesos 
promedios a los cuales es sometido un pavimento durante determinado periodo de 
tiempo, permitiendo la realización de datos estadísticos y cruces con periodos similares.  
 

Monitoreo remoto de las Puertas Automáticas de las estaciones de parada del 
Sistema MIO, en cuanto a funcionalidad y mantenimiento. 

 
El SGCO y el Sistema que se implemente deberán estar en capacidad de generar, 
capturar, registrar, almacenar, gestionar y administrar los datos relacionados con las 
puertas de abordaje de los clientes a los autobuses del sistema, que se encuentran a 
ambos lados de las estaciones de parada en los corredores troncales.  Para el 
cumplimiento del presente objetivo, el Concesionario del SIUR deberá implementar los 
recursos y equipos que resulten necesarios, permitiendo, que los operadores del SGCO 
realicen el control de manera remota de las puertas de las estaciones de parada. 
 
Se deberá contar con información suficiente que permita al SGCO, tener conocimiento de: 
 
1. Estado de Puerta abierta sin que se encuentre un autobús disponible en el mismo 

lado de la estación. 
2. Registro del número de aperturas, diario, semanal, mensual, anual 
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3. Tiempo de apertura durante un evento operativo (después ser accionada desde el 
autobús) 

4. Tiempo de cierre durante un evento operativo 
5. Tiempo de estado abierta durante un evento operativo 
6. Estado funcional (funciona o no) 
7. Mantenimientos programados 
8. Mantenimientos ejecutados  
9. Fallas de Cierre 
10. Fallas de apertura 
11. Registro Histórico sobre el comportamiento de las puertas 
 

 Gestión de Supervisión al SIUR y a la Infraestructura Tecnológica del Sistema MIO 

 

 
 
El sistema MIO contará con el SIUR, como un sistema de Información Unificado para las 
necesidades de gestión y control que permita respuestas al sistema MIO y a sus agentes, 
dedicado de manera exclusiva para las actividades que se desarrollan en torno a los 
servicios que se derivan del sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros en 
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Santiago de Cali, acorde con las condiciones establecidas en los documentos 
contractuales de la Concesión del SIUR.  
 
La interactuación de diferentes agentes y contratos, con soporte en una misma fuente de 
ingresos (el dinero que pagan los usuarios mediante la tarifa de transporte), en torno a 
diferentes metas que confluyen en un mismo objetivo; “el sostenimiento y mejoramiento 
del sistema MIO”, implica que requiera de parte de la empresa gestora, mantener los 
recursos tecnológicos adecuados para propender por la  efectividad y transparencia con 
que se deben manejar estos recursos.  
 
El SGCO debe estar en capacidad de mantener el control, mediante accesos de auditoria, 
de cada recurso, proceso, acción o similar que se realice sobre estos elementos, 
incrementando los niveles de seguridad y estabilidad del Sistema. No obstante, el SGCO 
es un usuario del SIUR, cuando accede para ejercer funciones de auditoria de los 
sistemas del SIUR y de los agentes del Sistema MIO. 
 
Entre los principales componentes del SIUR, a cargo del concesionario del SIUR se 
contará con componentes esenciales para la integración de sistemas y agentes del 
Sistema MIO, los cuales son sensibles a la calidad del servicio que se preste al cliente y al 
sostenimiento técnico-económico y social del sistema MIO. El SGCO debe estar en 
capacidad de supervisar y realizar de manera automática con acceso remoto, los 
componentes del SIUR a cargo del Concesionario del SIUR, entre los cuales se tiene: 
 
1. Gestión del Software del SIUR 
2. Gestión de los Sistemas de Base de Datos 
3. Gestión de los Equipos, dispositivos y mecanismos 
4. Gestión de los equipos y dispositivos a bordo del Autobús. 
5. Gestión de los Medios de Pago del sistema MIO. 
6. Gestión de las Redes de Comunicaciones (SICO y SCI) 
 

Supervisión y auditoria remota de la plataforma tecnológica del SIUR  
 
El sistema de Gestión del SGCO, deberá estar provisto con los recursos necesarios que 
le permita realizar, desde el centro de cómputo del sistema Central del SGCO, la 
supervisión remota de la plataforma tecnológica del SIUR y de cada subsistema, equipos, 
dispositivos, hardware y software dispuestos en los diferentes elementos de la 
infraestructura física del Sistema MIO.  
 
El SGCO debe llevar un control de la plataforma del SIUR, realizando el monitoreo 
necesario,  que supervise el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato 
de Concesión del SIUR, y el Concesionario del SIUR opere, mantenga y mejore el 
desempeño de la infraestructura del SIUR. 
 

Gestión del Software y Seguridad Informática 
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Soporte, Seguimiento e Inventario de Software 
 
El Concesionario del SIUR deberá reportar al Sistema Central del SGCO, quién deberá 
estar en capacidad de llevar los registros,  de cada una de las aplicaciones que se 
encuentren instaladas y configuradas, operando en el sistema de Información del Sistema 
MIO a cargo del Concesionario del SIUR y del SGCO. 
 
Se deberán proveer los recursos para permitir al SGCO, llevar un registro histórico 
confiable y actualizado de cada uno de los componentes de software, manuales y 
cualquier otro elemento relacionado con el software. Para el caso del software que 
desarrolle el Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A. de manera especifica para las 
necesidades del sistema MIO acorde con lo establecido en los documentos contractuales 
del SIUR, se deberá mantener, con muy alta seguridad, la documentación que se 
relacionada con los requerimientos, código fuente, Modelos de datos, versiones con 
control de cambios, scripts, documentación del productos, documentos de análisis y 
diseño, archivos de configuración, protocolos de pruebas, pruebas, ensambladores, 
compiladores, librerías y demás que se relacione con el software. 
 
Este requerimiento deberá suplir al SGCO de la siguiente información: 
 
1. Inventario de software 
2. Licencias, especificación y características, identificando el número de usuarios 

autorizados y cada uno de los equipos que tiene instalado el software respectivo. 
3. Usuarios del sistema que lo utilicen 
4. Fechas de actualizaciones periódicas y costos asociados  
5. Software instalado sin licencias, identificando los equipos en donde a sido instalado el 

software. 
6. Requerimientos de cambios solicitados por los agentes del sistema 
7. Cambios Aprobados, identificando las personas que participaron en la aprobación 
8. Cambios implementados, identificando las máquinas y software escalado. 
9. Cambios rechazados, identificando quien los rechaza y la razón de mismo. 
10. Tiempos promedios en la implementación de los cambios que se hayan realizado. 
11. Retrasos en la implementación de cambios. 
12. Otros desfases producidos por los cambios. 
13. Control de versiones de software instalado dentro del Sistema MIO 
14. Actualizaciones de software, identificando las funcionalidades adicionales 
15. Nuevas versiones de actualización aún no instaladas. 
16. Identificar los tipos de mantenimientos realizados y que se realizarán en el software: 

Correctivo, perfectivo y adaptativo. 
17. Manuales operativos 
18. Manual de usuario 
19. Manual del Administrador 
20. Manual de instalación 
 
El software que se implemente para el cumplimiento del presente requerimiento deberá 
facilitar el monitoreo del software del SIUR, para lo cual deberá definir estándares que 
permita con facilidad su consulta en la base de datos. Deberá permitir consultar al SGCO 
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las características del funcionamiento del software auditado y deberá permitir importar y 
registrar al SGCO el resultado de la consulta, llevando un registro de los procesos en 
ejecución, transacciones, continuidad, tiempos de respuesta y de la calidad con que 
cuenta. 
 
El SGCO deberá estar en capacidad de realizar observaciones o envío de reportes 
automáticos informando hechos detectados automáticamente en proceso de evaluación 
para sanción, al concesionario del SIUR, acorde con lo establecido en el presente 
apéndice, sobre las limitaciones, fallos o problemas que presente el sistema por efectos 
del software del SIUR y que afecten o puedan afectar la calidad de servicio al cliente, por 
efectos de desempeño, continuidad y tiempos de respuesta. 
  

Seguridad Informática y Control de Acceso Lógico 
 
El SGCO deberá estar dotado del firewall o cortafuegos necesario y el establecimiento de 
los perfiles a los usuarios internos y control a usuarios externos del SGCO, que le 
permitan contar con una muy alta seguridad informática, identificando los riesgos por 
acceso fraudulento al sistema, mitigando los mismos, y estableciendo procedimientos 
seguros para la operación de los usuarios internos y controles de acceso informático a los 
usuarios externos.  
 
El SGCO debe estar en capacidad de: 
 
1. Administrar sus propios perfiles de acceso, asignación y control de los recursos al 

interior de su infraestructura sin que interfiera por ningún motivo el Concesionario de 
SIUR. 

2. Asignación de roles y perfiles de usuario dentro del SGCO, tanto para los sistemas 
operativos, como aplicaciones y bases de datos. 

3. Control de acceso y logs que se registren de seguridad de todas las aplicaciones y 
sesiones que se inicien. 

 
El concesionario del SIUR deberá identificar y reportar al SGCO las posibles brechas que 
atenten contra la seguridad informática del SIUR, concentración de funciones, doble 
intervención, y demás, que puedan atentar los principios definidos de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad, realizando una mejoría permanente al Sistema.  
 
El Concesionario deberá dar aplicación a la implementación de la norma ISO 17799, la 
que la sustituya, modifique  o complemente, así como de las demás normas que sean 
necesarias para la protección del SGCO y de los demás subsistemas del SIUR. 
 
El SGCO, antes de su salida a operación del SIUR, deberá tener registrado en su sistema 
Central, los datos y la información suficiente con respecto a la seguridad informática del 
SIUR y del SGCO, que sean suministrados por el concesionario del SIUR, entre los que 
se debe tener, los siguientes: 
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4. Políticas de seguridad organizacional del SIUR, seguridad de acceso a usuarios 
internos, a terceros (usuarios externos), seguridad de contrataciones o integraciones 
con agentes externos. 

5. Procesos de creación de usuarios, asignación de perfiles de usuario, autorizaciones y 
de claves o password 

6. Procesos de eliminación de usuarios y de claves o password 
7. Clasificación de activos dentro del SIUR y su control, contemplando cada uno de los 

elementos electrónicos, eléctricos y pasivos que posee. 
8. Seguridad física y ambiental o del entorno, áreas determinadas, equipos de 

seguridad, controles generales a estas áreas. 
9. Control físico de las unidades de backup y del lugar donde se dispongan las unidades 

de almacenamiento de los datos del Sistema 
10. Protocolos de administración y operación de comunicaciones, procedimientos de 

operaciones, planeación de sistemas, protección contra software malicioso, 
Mantenimiento local (backup), administración de red, manipulación de medios y 
seguridad, intercambio de información y de software.  

11. Personal del SIUR, indicando los roles y perfiles de cada uno, entrenamiento, 
personal encargado de la seguridad informática, quienes deberán identificar las 
responsabilidades y roles del personal ante cualquier evento. 

12. Control de acceso informático y control de acceso físico, que tenga establecido, 
características del control de acceso, administración de acceso a los usuarios, 
responsabilidad de usuarios, control de acceso a la red, control de acceso a los 
sistemas operativos, control de acceso de aplicaciones, monitoreo de uso y acceso a 
sistemas. 

 
Al SGCO se deberán registrar,  los datos y logs que se generen por accesos no 
autorizados al SIUR o alguno de sus componentes, alarmas, denegación de servicios, 
similares y por incumplimientos de las normas de seguridad y políticas implementadas. 
 
El SGCO debe estar en capacidad de realizar un seguimiento y supervisión a la seguridad 
informática que el Concesionario del SIUR tenga implementado en el SIUR y 
adicionalmente, 
 
13. Permitir la identificación, seguimiento, de los logs, registros de advertencia, atención y 

similares acerca de las aplicaciones del SIUR. 
14. Identificar procesos, aplicaciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas, 

controles de encriptación, seguridad en aplicaciones, requerimientos de seguridad en 
sistemas, seguridad de archivos, seguridad en procesos de desarrollo y soporte. 

15. Identificar la administración de Contingencias, planes y procesos, para cada una de 
las áreas, que realice el Concesionario del SIUR. 

16. Control de acceso a logs por fallos y recuperaciones del sistema 
 
El Concesionario del SIUR deberá compartir la información de análisis de seguridad que 
tenga implementado, así como procesos y demás, incluyendo las matrices de seguridad, 
donde se muestre la probabilidad de que ocurra un evento y el impacto en el SIUR que se 
tendría. 
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Control de Acceso a los Sistemas del SIUR y del SGCO 
 
Al SGCO se deberán registrar y mantener archivos históricos de los usuarios internos del 
SIUR y del SGCO.  
 
De estos casos se deberá generar un archivo histórico con respecto a los alcances, 
autorizaciones y capacidad de intervenir el sistema en cada caso, con respecto a: 
 
1. Perfil del empleado (usuario interno), incluyendo datos personales y datos del cargo. 
2. Perfil en el SIUR y SGCO según corresponda 
3. Turnos asignados. 
4. Perfiles, permisos y restricciones. 
5. Demás que permitan identificar al usuario en cualquier momento en que se requiera. 
 

Administración de Requerimientos con respecto al Software que desarrolle el 
Concesionario del SIUR y Metro Cali S.A. 

 
El SGCO deberá ser dotado con la capacidad de administrar los requerimientos que Metro 
Cali S.A. establezca con respecto a las necesidades funcionales del Sistema MIO y que 
permitan concebir, diseñar, estructurar, desarrollar y poner en funcionamiento, software 
especifico por parte del concesionario del SIUR y Metro Cali S.A.  
 
La herramienta debe ser la misma que utilice el Concesionario del SIUR, de manera que 
los requerimientos que plantee el SIUR puedan ser analizados por esta misma desde el 
SGCO para su respectiva aprobación. 
 
Los necesidades funcionales que resulten durante la operación del sistema MIO y que 
sean expuesta a través de cualquiera de los agentes del Sistema MIO o de los comités 
que se realicen en torno a la operación del sistema, deberán ser analizados, 
estructurados y depurados por el personal experto de Metro Cali S.A., con respecto al 
desarrollo de software. Una vez se establezcan estos requerimientos de manera 
especifica el concesionario del SIUR o quién Metro Cali S.A. defina, acorde con lo 
estipulado en los documentos contractuales del SIUR, deberán dar inicio al proceso de 
desarrollo del software especifico del sistema MIO. 
 
De manera estructurada y organizada, por fechas, usuarios y personas que intervienen se 
deberá mantener un control de cambios de los requerimientos presentados, con la 
finalidad de lograr el afinamiento necesario que facilite las acciones requeridas para el 
desarrollo de la aplicación que se requiera. Se deberá almacenar la documentación que 
se genere la cual especifique y describa la necesidad, así como las perspectivas que se 
proyectan para el software una vez este sea realizado. 
 

Concepción del Software Desarrollado específicamente por el Concesionario, Modelo de 
Datos y Arquitectura  
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El  SGCO, deberá llevar el registro a acerca de las auditorias que se realizarán sobre el 
software y arquitectura que se encuentre en desarrollo e implemente en el Sistema MIO, 
teniendo que mantener las herramientas de control necesarias para realizar la auditoria de 
manera confiable, verificando las calidad del software desarrollado, hasta su maduración 
 
Se deberá permitir que se agreguen los ítems que se requieren calificar, y el resultado de 
la auditoria. 
 
1. Análisis estadístico, gráfico. 
2. Evaluación en paralelo con otros planes 
3. Comparación de conclusiones  
4. Estudio de las causas de fallas, errores o defectos  
5. Sugerencia de soluciones/posibles mejoras 
6. Informe de resultados  
 
El proceso será repetido cuantas veces sea necesario según el plan de pruebas, hasta 
que desaparezcan las no conformidades. 
 

Logs de Fallas del Software Desarrollado para el Sistema MIO de Manera especifica 
 
El SGCO deberá mantener los registros de alarmas o de las fallas detectadas 
correspondientes a problemas, conflictos o demás que se presenten con el software 
desarrollado de manera especifica en el SGCO, con el fin de requerir al concesionario del 
SIUR, que ejecute las acciones y gestiones oportunas para atender los mismos y la 
generación de nuevas versiones. 
 

Integración del SIUR con las demás plataformas del Sistema MIO y sus agentes 
 
El SGCO debe contar con la capacidad de ejercer de manera permanente un control al 
SIUR y su integración con los demás sistemas dentro del sistema MIO, verificando la 
interoperabilidad del SIUR, supervisando que los datos, información y servicios sean 
entregados y utilizados por cada subsistema o usuarios del SIUR de manera apropiada, 
de acuerdo a las necesidades de cada uno. 
 
Debe verificar que cada elemento, dispositivo, o similar, se integre de manera apropiada 
al SIUR, verificando los protocolos e interfaces utilizadas para la transferencia, 
almacenamiento, administración y gestión de los recursos y de los datos, y que la 
estructura entregada sea acorde a las necesidades del Sistema MIO. 
 
Deberá supervisar, que ante escalamiento o introducción de nuevas herramientas 
tecnológicas, equipos, software u otros recursos, que implementen los agentes del 
sistema MIO, prevalezca siempre la integración del SIUR y del SGCO, en las condiciones 
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como están establecidas en los documentos contractuales, sin que se pierdan o 
disminuyan los objetivos y requerimientos  funcionales. 
 
Deberá mantener un registro histórico de las fallas o limitaciones del SIUR y del SGCO 
con respecto al presente requerimiento. 
 

Gestión de los Sistemas de Base de Datos  
 
El SGCO debe contar con la capacidad para realizar el monitoreo, gestión, administración 
y control adecuado sobre los sistemas de Bases de Datos del SGCO y su respaldo en el 
Centro de Cómputo de Respaldo del SIUR. 
 
Deberá contar con los recursos necesarios, equipos, unidades de backup, 
almacenamiento, software, interfaces y demás para administrar las bases de datos del 
SGCO y demás distribuidas en la infraestructura del SGCO y que formen parte del SGCO, 
servidores, unidades de almacenamiento y demás que conforman al sistema central del 
SGCO.   
 
El SGCO deberá contar con la capacidad de monitorear las transacciones y los datos que 
se ejecuten en el Sistema de Base de datos del sistema Central del SIUR, teniendo 
acceso a la visualización de logs de auditoria, estadísticas de desempeño y demás de 
manera gráfica y con las herramientas que posea el Concesionario para estas 
actividades, sin llegar a intervenir sobre los datos del Sistema Central del SIUR a cargo de 
Concesionario. 
 
Deberá contar con la capacidad de gestionar, administrar y realizar las actividades propias 
de minería de datos en el Sistema de Base de Datos del SGCO.  
 
Deberá contar con la capacidad de realizar comparaciones de los datos obtenidos 
directamente de los subsistemas del SIUR, de los agentes del Sistema MIO, del sistema 
central del SIUR con los reportados en el sistema de base de datos de respaldo y los 
reportados en el Sistema central del SGCO. 
 
Se deberán tener la interfaces gráficas, orientadas a Web, con la presentación de reportes 
y datos de manera gráfica, con los respectivos colores y formas personalizables que 
permitan al SGCO realizar análisis detallado de manera sencilla. 
 

Control a la Gestión del Concesionario del SIUR sobre la Base de Datos Central del 
SIUR 

 
El SGCO debe estar en capacidad de controlar la gestión que el Concesionario  realice 
sobre el Sistema de Base de datos Central del SIUR. Debe permitir verificar que: 
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1. Se realice el diseño y la Implementación de la Base de datos correspondiente a las 
necesidades y diseños presentados por el SIUR y el SGCO, acorde a los 
requerimientos establecidos por Metro Cali S.A. 

2. Se efectúe de manera adecuada el Mirroring de los datos hacia el Centro de Cómputo 
de Respaldo del Sistema Central y Centro de Cómputo del Sistema Central del 
SGCO.  

3. Se realice un fail-over transparente al usuario y automático al evento de fallo. 
4. Exista la respectiva disponibilidad del Sistema de Base de Datos Central del SIUR. 
5. Se realice el respectivo análisis de desempeño y afinamiento, verificando también los 

respectivos tiempos de respuesta. 
6. Se mantengan procesos de optimización y minería de los datos de manera segura y 

confiable 
7. Se actualice el Sistema de Base de Datos de manera confiable y permanente. 
8. Se asegure la integridad y confiabilidad de la Base de Datos 
9. Se confirme la seguridad de la Base de Datos 
10. Se realice el respectivo balanceo de cargas y administración de concurrencia 
11. Se optimicen los tiempos de acceso 
12. Se realice el respectivo Backup y Recovery de la Base de Datos. 
13. Se realice la respectiva actualización del software y aplicación de parches 

suministrados por el proveedor. 
14. Se realice la respectiva gestión del control de acceso, manejo de perfiles y roles de 

los datos, por tablas y columnas, por horarios, por intervalos de tiempo, intervalos de 
cambio de contraseñas, con limitaciones de los recursos correspondientes a los 
perfiles de los usuarios. 

15. Se tomen las medidas respectivas para la atención intentos de acceso a parte de los 
datos no autorizados a ciertos usuarios. 

16. Se lleve el control de transacciones y los registros históricos de los mismos. 
17. Se mantenga personal especializado por parte del Concesionario del SIUR para 

realizar la administración, minería, respaldo y backup de las bases de datos en 
caliente o programada y gestión de manera confiable ante eventos que requieren 
respuesta inmediata o programada con respecto a la operación del SIUR. 

18. Se mantengan actualizaciones y capacitación al personal especializado para 
gestionar las bases de datos del sistema central del SIUR y del SGCO. 

19. Se realicen de manera permanente las actualizaciones de las licencias y se de 
completo uso a los recursos informáticos adquiridos del Sistema de Base de datos 
para mantener en altos niveles de desempeño y de gestión al Sistema de Información 
Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR. 

 
El Concesionario del SIUR debe proporcionar para el SGCO, mecanismos para el 
monitoreo y verificación, con respecto al sistema de base de datos del sistema central del 
SIUR a cargo del Concesionario y del SGCO a cargo de Metro Cali S.A., de: 
 
20. Transacciones  
21. Instancias  
22. Control de sesiones  
23. Configuración de la base de datos  
24. Auditoria  
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25. Comparación de esquemas  
26. Comparación de bases de datos  
27. Administración de Tablespaces  
28. Seguridad de la base de datos 
29. Gestión de rendimiento  
30. Mantenimiento proactivo 
31. Resolución de bloqueos y conflictos 
32. Recuperación de base de datos 
33. Recuperación de los errores de usuario 
34. Tratamiento de las corrupciones de base de datos  
35. Gestión de base de datos 
36. Gestión de almacenamiento 
37. Gestión de memoria  
38. Gestión de recursos 
39. Auditar la base de datos a nivel de transacción, tanto DML (Lenguaje de Manipulación 

de datos) como DDL (lenguaje de definición de Datos) 
40. Auditar las operaciones de administrador del servidor. 
41. auditar los recursos consumidos por la sesión 
42. auditar a los usuarios reales conectados a través de un pool de conexiones desde un 

servidor de aplicaciones. 
43. Tener capacidad para llevar un control en los cambios de la estructura de la base de 

datos a través del tiempo. 
 

Gestión del Sistema de base de Datos del SGCO 
 
El SGCO deberá contar con herramientas propias que le permitan administrar las bases 
de datos del SGCO desde el sistema Central del SGCO, con el motor y herramientas de 
bases de datos del sistema central, teniendo integrado los recursos que le permitan 
observar que se comportan como un solo sistema, además deberá poseer las 
herramientas que permitan automatizar estos procesos: 
 
1. Herramientas para importar y exportar datos.  
2. Herramientas para monitorizar el uso y el funcionamiento de la base de datos.  
3. Programas de análisis estadístico para examinar las prestaciones o las estadísticas 

de utilización.  
4. Herramientas para la gestión dinámica del espacio asignado a los datos sin detener la 

actividad de los usuarios.  
5. Herramientas para realizar el afinamiento, gestión del almacenamiento automático y 

manual. 
6. Herramientas para la gestión dinámica de la memoria asignada para optimizar la 

escritura y lectura sin detener la actividad de los usuarios. 
7. Herramientas de recuperación ante desastres hasta un punto previo en el tiempo. 
8. Herramientas para la realización de backups en caliente, y cifrado del mismo. 
9. Herramientas para la distribución de parches automatizada y demás actualizaciones. 
10. Herramientas para la Gestión automática y manual del almacenamiento 
11. Herramientas para el afinamiento automático y manual de la memoria 
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12. Herramientas para la administración de las diferentes instalación de la base de datos 
13. Herramientas para realizar balanceo de carga manual y automático entre los cluster 
14. Herramientas para la configuración de nuevos nodos o retirar los existentes en el 

cluster de manera transparente al usuario sin afectar el funcionamiento del sistema. 
15. Herramientas para el aseguramiento de los datos de manera remota antidesastres. 
16. Permitir la creación de roles y perfiles que regulen los recursos de los usuarios en el 

sistema 
17. Herramientas para la reorganización de índices y demás cambios sobre la base de 

datos sin afectar el acceso de los usuarios ni desempeño del sistema. 
18. Herramientas para realizar el diseño e instalación de estructuras o esquemas de la 

Base de datos de manera gráfica, autogeneradores de scripts. 
19. Herramientas para actualización, minería, consultas, y demás que requiera para la 

gestión del sistema. 
 
El Sistema de Base de Datos debe garantizar la implementación de otras herramientas 
que se requieran para el funcionamiento eficiente y oportuno del Sistema MIO y sus 
elementos, de manera que pueda automatizar los procesos y minimizar los riesgos por 
errores humanos. 
 
Los perfiles de los usuarios, roles, permisos y demás al igual que en todas las 
intervenciones a las aplicaciones del SGCO serán determinados por el administrador del 
Sistema y este a su vez deberá reportar y ser controlado por el responsable del SGCO 
encargado de la Supervisión del SIUR y del SGCO en conjunto con el responsable de 
Metro Cali S.A. de velar por la gestión de la operación del Sistema MIO.  
 

Inteligencia de Negocios 
 
El Concesionario del SIUR deberá garantizar para el SGCO las herramientas necesarias 
que le permitan de manera rápida y sencilla analizar la información que se genera dentro 
del SIUR y del SGCO, teniendo reportes de manera mas sencilla, amigables, con mayor 
niveles de detalle, resumen de información, identificando patrones existentes que 
permitan la ubicación de ciertas acciones y pronosticando el comportamiento de 
diferentes variables. 
 
Deberá proveer soluciones de soluciones ETL, OLAP, y capacidades e minería de datos, 
herramientas para el análisis de datos y presentación de reportes para los usuarios 
internos del SGCO. 
 
Para efectos de reportes el concesionario deberá realizar y entregar a Metro Cali S.A. por 
intermedio del SGCO los script, código, sentencias, y los que se hicieran necesarios para 
realizar el proceso los ETL (Extraer, Transformar y Cargar) necesarios para analizar los 
datos registrados de una manera gerencial y totalmente ajustable a los requerimientos de 
Metro Cali S.A. 
 
Los datos que resulten del proceso de ETL que requiera Metro Cali S.A. deberán ser 
almacenados en el Datawarehouse del SGCO. 
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El procesamiento para la generación de los ETL no debe comprometer los recursos de 
procesamiento de las aplicaciones del sistema, para lo cual se deben proveer las 
condiciones sin afectar su desempeño. 
 
Estos reportes y datos estructurados que Operaciones registren en el SGCO deberán ser 
suministrados de manera rápida, y en ningún caso podrá sobrepasar las 24 horas a partir 
del requerimiento de Metro Cali S.A., por lo tanto, el concesionario del SIUR deberá 
implementar el hardware y software necesario para cumplir con el presente requerimiento 
sin afectar el funcionamiento del SIUR en ningún aspecto. 
 

Estadísticas y Reportes (producción) 
 
Este módulo debe permitir visualizar los reportes, estadísticas y datos necesarios para 
conocer la gestión del Concesionario del SIUR y del SGCO de manera separada, así 
como los datos que son suministrados por la Interfaz de las Bases de Datos del SIUR y 
SGCO, deberá poseer las herramientas para la visualización de los mismos, tanto para la 
presentación de  OLAP como OLTP. 
 

Gestión de los Equipos, Dispositivos y Mecanismos 
 

Gestión Operativa de los Equipos y Configuración  
 
El Sistema Central del SGCO deberá incorporar un código único y ficha técnica de cada 
uno de los equipos y medios de pago que pertenezcan al SIUR y al Sistema MIO, y 
deberá mantener el registro histórico actualizado sobre cada uno, que indique los 
aspectos relevantes y características, tanto técnicas como de operación dentro del 
Sistema MIO, teniendo plena trazabilidad de la gestión del concesionario o agente 
responsable del mismo, con cada uno de ellos.  
 
El sistema deberá estar en capacidad de suministrar la siguiente información: 
 
1. Inventario de todos los equipos eléctricos y electrónicos del SIUR, con identificación 

de cada uno  
2. Características técnicas 
3. Lugares, elementos, donde se haya instalado (autobuses, estaciones, PEVR, CICAC, 

Centro de Cómputo, demás,) 
4. Historial Operativo 
5. Parámetros y protocolos de operación. 
6. Manual de Instalación 
7. Manual de Operación. 
8. Manual de Administración. 
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9. Equipos que dependen de él o a los cuales está conectado, niveles superiores e 
inferiores. 

10. Características funcionales 
11. Equipos de los cuales depende para su operación 
12. Historial de fallas, relacionado al mantenimiento y tiempo de reacción de solución del 

problema. Afectaciones a sus componentes 
13. Componentes o piezas para su funcionamiento (Stock de recambios) 
14. Cronograma de mantenimiento: predictivo, preventivo y correctivo 
15. Historial de mantenimientos programados y ejecutados. 
16. Historial de software, actualizaciones de software, firmware instalado, restauraciones 

del Sistema, fallas de software, componentes. 
17. Generación de alarmas 
18. Fechas de instalación, o de intervenciones por mantenimientos 
19. Vida útil  
 
El sistema deberá permitir realizar consultas y monitoreo de los parámetros de 
configuración y funcionamiento, a aquellos equipos que tienen instalado software, entre 
los cuales se debe tener: 
 
20. Estado en que se encuentre (en funcionamiento, off – on) 
21. Capacidad de Procesamiento 
22. Parámetros de funcionamiento 
23. Desempeño 
 

Gestión de Alarmas y Registros generados por los Equipos y Dispositivos  
 
El SGCO deberá estar en capacidad de capturar y almacenar en la Base de Datos del 
Sistema central del SGCO, los registros de alarmas producidas por los equipos y 
dispositivos del SIUR y del sistema MIO, y deberá mantenerlos disponibles para los 
operadores del SGCO que les permita realizar el monitoreo de la gestión y desempeño 
que sobre los mismos realice el agente del sistema MIO que lo tiene bajo su 
responsabilidad.  
 
Deberán suministrarse las herramientas de tal manera que le permita al SGCO verificar el 
cumplimiento de los niveles de servicio y disponibilidad del SIUR y de los sistemas de los 
agentes del sistema MIO.  
 
Las alarmas deberán reflejar el estado de funcionamiento de los equipos, intentos de 
saboteo y/o las fallas que se produzcan sobre los mismos. El SGCO deberá estar en 
capacidad de verificar las acciones de mantenimiento y tiempo de respuesta para la 
atención de la alarma producida por parte del agente del sistema MIO, respectivo.  
 
Las alarmas deberán ser transmitidas simultáneamente al Sistema Central del SIUR y al   
Sistema Central del SGCO, en caso contrario, deberán enviarse desde el sistema central 
del SIUR replicadas al SGCO. 
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El sistema deberá estar en capacidad de: 
 
1. Identificar los eventos que activaron dichas alarmas 
2. Identificar las acciones que el agente del sistema MIO ejecutó para atender la alarma 
3. Iniciar el proceso de sanción, o la observación correspondiente si es necesario, 

conforme está establecido en los numerales 0 y 0. 
4. Realizar el seguimiento a las actualizaciones de software cuando se requiera 
5. Realizar seguimiento al MTBR 
 

Gestión de los Medios de Pago y Acceso del sistema MIO. 
 
El SGCO deberá estar en capacidad de realizar un monitoreo y supervisión permanente, a 
la gestión que el Concesionario del SIUR, realice con respecto a los medios de pago del 
Sistema MIO. 
 
Deberá estar en capacidad de monitorear los registros de los Clientes del sistema MIO, 
que en la Base de Datos del Sistema central del SGCO, reporte que hayan adquirido 
medios de pago electrónico para acceder al Sistema MIO.  
 
Las herramientas que se implementen para este objetivo, deberá permitir llevar la 
trazabilidad de los procesos y de los medios de pago electrónico del sistema MIO, 
identificando mediante el código de personalización el medio de pago respectivo, 
debiendo cumplir, como mínimo con el monitoreo en los siguientes aspectos: 
 
1. Inventario en Almacén (Stock, indicando momento de la adquisición, lotes y por 

unidad al detalle de cada elemento, ficha técnica, estándar, protocolo de pruebas, 
pruebas, certificación por lotes, indicando los datos técnicos del mismo como numero 
de serie, capacidad de almacenamiento, marca, y demás) 

2. Proveedores de medios de pago del SIUR 
3. Requerimiento de pedidos al proveedor 
4. Número de clientes del sistema MIO 
5. Número de Clientes del Sistema MIO que posean Medio de Pago y Acceso; se 

deberá llevar el registro con la identificación del cliente, característica y tipo de tarjeta 
que posea (personalizada, funcionario, usuario no frecuente, y demás). 

6. Solicitudes de Tarjetas por parte de los clientes del sistema MIO; identificando al 
solicitante, la fecha de la solicitud, tipo de medio requerido (personalizada, 
funcionario, usuario no frecuente, o demás) 

7. Administración de llaves,dispositivos o parametros de seguridad 
8. Registro Histórico de uso en el sistema MIO 
9. Fecha de inicialización  
10. Sitio donde se efectuó la personalización 
11. Reclamos producidos por el cliente, derivado por inconformidad o fallas del medio de 

pago y acceso, indicando detalles del evento. 
12. Valor del medio al cliente 
13. Valor del medio al sistema, incluyendo los costos de personalización, 

comercialización, ensamble y demás 
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14. Fondo de Mantenimiento de los medios de pago del Sistema MIO, estado, montos, 
rendimientos financieros, requerimientos de desembolsos para adquisición y compra 
de parte del concesionario del SIUR al proveedor 

15. Ingresos por venta de medios de pago a los clientes del sistema MIO, identificando el 
medio respectivo 

16. Tarjetas dañadas 
17. Reposiciones, identificando motivos por el cual el cliente solicita cambiarla 
18. Tarjetas reportadas perdidas; identificando el monto cargado en la tarjeta en el 

momento de la perdida 
19. Solicitudes de Bloqueo, identificando si fue por solicitud del cliente o del sistema 
20. Bloqueos, identificando el tiempo de respuesta desde el momento de la solicitud 

hasta la acción que efectivamente genera el bloqueo. 
21. Alarmas generadas por los medios de pago, identificando tipos de alarma y tiempos 

de respuesta 
22. Monto cargado en el medio, identificando si se trata de carga en dinero o en pasajes 
23. Histórico de uso de parte del cliente, identificando si es en el comercio o en el sistema 

MIO. 
24. Últimas Treinta transacciones 
25. Listas negras 
26. Valor pagado por el cliente en el momento de adquirir el medio de pago electrónico 
27. Promociones recibidas por el cliente a través del medio de pago 
28. Autorizaciones de Metro Cali s.A. para la adquisición de nuevas tarjetas o medios de 

pago y acceso de parte del Concesionario del SIUR.  
29. Sitios o lugares de solicitud de medios de pago por parte del cliente 
30. Sitios o lugares de personalización de los medios de pago 
31. Sitios o lugares de suministro de medios de pago 
32. Indicadores sobre tiempos de respuesta desde una solicitud hasta la entrega efectiva 

de los medios de pago, habilitada para ser usada por el cliente. 
33. Funcionarios o empleados que participaron en cada uno de los procesos de gestión 

de los medios de pago, como; autorizaciones para adquisición de medios de pago, 
requerimientos o pedidos, compras, pruebas de  fábrica, certificaciones, inicialización, 
venta, personalización y entrega al cliente del medio de pago respectivo. 

 
Al SGCO se deberán registrar la fecha de destrucción y la disposición final de los medios 
de pago que presentaron fallas y/o cumplieron su vida útil y que fueron devueltos al 
Sistema, quedando registrado el medio de pago respectivo. 
 
Deberá permitir visualizar la administración de la lista negra, indicando los tiempos de 
actualización, periodicidad de los mismos, equipos que reportaron los sucesos, 
funcionario o empleados que lo reportaron, medios de pago involucrados, y cualquier otra 
información que se requiera para controlar la gestión que se realice con esta lista. Así 
como también deberá permitir visualizar la gestión de la estructura tarifaria, indicando los 
cambios realizados, funcionarios o empleados que hayan realizado los cambios. 
 
El concesionario del SIUR deberá proveer las herramientas al SGCO para garantizar el 
monitoreo y la supervisión permanente de los medios de pago y acceso del sistema MIO, 
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en todos los aspectos que se relacione con los mismos y con las actividades que realice 
el concesionario con respecto a ellos.  
 

Monitoreo de las Redes de Comunicaciones (SICO y SCI) 
 
El SGCO deberá estar dotado de los equipos y software necesarios, con la capacidad de 
realizar el monitoreo al desempeño de las redes del comunicaciones del sistema MIO. 
 
El SGCO deberá tener las interfaces en el sistema Central por cada tipo de red, tanto para 
la red de comunicaciones inalámbrica – SCI, como para el sistema inteligente de 
comunicaciones ópticas – SICO, para lo cual, el concesionario del SIUR deberá 
implementar para el SGCO un sistema de monitoreo de la red, con perfiles de auditoria, 
logs, registros y que le permita registrar, imprimir y almacenar para su uso dentro del 
SGCO, indicadores del funcionamiento y desempeño de las redes del sistema MIO. 
 
El sistema de monitoreo, que por cada tipo de red de comunicaciones se implemente en 
el sistema central del SGCO, no deberá tener autorizaciones para modificar parámetros 
de configuración, ni de funcionamiento, siendo esta potestad del concesionario del SIUR, 
a encargo del personal especializado respectivo. 
 
Solo se debe permitir la consulta de información sobre los procesos inherentes a la red de 
comunicaciones del sistema MIO y permitir la generación de alarmas al personal del 
Concesionario del SIUR encargado de operar y administrar la red de comunicaciones. 
 
En base a la información monitoreada, cada módulo deberá generar las penalizaciones, 
multas o sanciones necesarias cuando estas se presenten para aprobación por parte de 
la entidad gestora, entregando la información necesaria para la sustentación del evento. 
 
Deberá permitir realizar la verificación permanente sobre la operación y desempeño de 
cada red, generando un archivo histórico de los usuarios y los recursos de red utilizados 
por cada usuario, identificando fecha, horario, servicios de red y recursos utilizados. 
 
El sistema que se implemente para el SGCO, deberá estar en capacidad de verificar y 
supervisar, desde el centro de cómputo del SGCO, los siguientes eventos: 
 

Módulo Fallos 
 
El sistema central del SGCO, debe estar en capacidad de verificar la gestión que el 
concesionario del SIUR realice con respecto a los fallos detectados en la red de 
comunicaciones. 
 
El módulo de fallos deberá permitir la generación, creación, edición, observación y reporte 
de eventos generados y atendidos, entre los cuales se encuentran , por ejemplo, los 
siguientes:  
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1. Estación base funcionando stand alone 
2. Canal sin reserva 
3. Daños en las Antenas 
4. Fallos de pruebas 
5. Fallos de diseño 
6. Caída en la cobertura del servicio 
7. Fallos en las terminales fijas 
8. Fallos en las terminales móviles y portátiles 
9. Interferencia en el canal 
10. Comunicación no autorizada 
11. Fallo de IP 
12. Bajada de potencia 
13. Fallos en la alimentación auxiliar 
14. Daños en portadora 
15. No permite Acceso 
16. ACL Mal aplicadas 
17. Acceso a la red de personal no autorizado 
18. Fallos en la programación de mantenimiento 
19. Daños en la Fibra óptica 
20. Daños en la interfaz de equipos 
21. Daños de los equipos de agregación 
22. Daños en los equipos de Core 
23. Daños en los equipos de Acceso 
24. Daños en los DCE 
25. Daños en los Transceivers u otros 
26. Daños en los rack de comunicaciones 
27. Apertura de los Equipos 
28. Capas donde está la Falla 
29. Falla por software 
30. Falla Humana 
31. Bitácoras de Fallos por Componente 
32. Generar Errores a Propósito 
33. Detección automática 
34. Reporte por Usuarios 
35. Accesos no autorizados 
 
El SGCO deberá generar las alarmas necesarias para realizar el seguimiento a cada 
evento presentado y los reportes de la solución dada por el concesionario del SIUR a la 
red de comunicaciones del Sistema MIO, de acuerdo al análisis de relevancia de los tipos 
de eventos que se proponga en el diseño de la solución del SGCO. 
 

Módulo de Configuración 
 
El sistema central del SGCO, debe estar en capacidad de monitorear la configuración de 
los equipos en la red de comunicaciones. 
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Este módulo deberá permitir la creación de los registros con respecto al monitoreo y 
control que se realice a la configuración de todos los dispositivos de la red de 
comunicaciones del  Sistema MIO. 
 
Deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes configuraciones: 
 
1. Equipos de Core 
2. Equipos de agregación 
3. Equipos de acceso 
4. Estaciones Base 
5. VLAN 
6. SNMP 
7. Time Slot 
8. Frecuencias 
9. Potencias de salida 
10. RSPT 
11. Portadora 
12. Terminales fijas 
13. Terminales móviles 
14. Sincronización 
15. Trunking 
16. Topología Física 
17. Topología Lógica 
18. Actualización 
19. Formas de configuración 
20. Valores Umbral 
21. Backup de la configuración Actual 
22. Primera Configuración 
23. Licencias 
24. Asignación de recursos de red 
25. Asignación de servicios de red 
 
Deberá tener la capacidad de obtener los archivos de configuración y almacenarlos para 
su recuperación y aplicación por administración remota. 
 
Deberá permitir obtener la carga de parámetros de configuración y una interfaz conectada 
al SCI y al SICO para consultas y reportes. 
 
Deberá permitir verificar los cambios de configuración que se realicen con gestión remota 
del operador de red, de los equipos de la red de comunicaciones del sistema MIO. 
 

Módulo de Desempeño 
 
El sistema central del SGCO, debe estar en capacidad de verificar el registro con respecto 
al diseño, creación, pruebas, validaciones y aplicación de las políticas de calidad de 
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servicio y permitir monitorear su consistencia y cumplimiento durante la operación de las 
redes de comunicaciones del sistema MIO. 
 
Deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes características: 
 
1. Nivel de Uso 
2. Cantidad de Usuarios 
3. Cantidad de  VLAN 
4. Definición de los métodos de medición de QoS 
5. Parámetros de QoS 
6. Análisis de tendencias 
7. Reportes de Desempeño 
8. Métodos predictivos 
9. Análisis de Protocolos 
10. EIRP 
11. Niveles de Ruido 
12. Cargas de la CPU 
13. Envío de mensajes 
14. ACL 
15. Througput 
 
El SGCO deberá estar en capacidad de generar información y reportes con respecto a la  
integración con los módulos del sistema con el módulo de Desempeño. 
 
El SGCO deberá contar con la capacidad para verificar los procesos de  diseñar, crear, 
modificar, controlar y gestionar los indicadores necesarios que establecen las políticas de 
QoS establecidas para cada elemento en la red de comunicaciones del Sistema MIO y 
velar por su cumplimiento de parte del Concesionario del SIUR. 
 
El SGCO deberá contar con los equipos para realizar las mediciones cuando estas sean 
necesarias, estableciendo los niveles de potencia, redundancia, capacidad, latencia y 
demás que permitan establecer los niveles de servicio. 
 
El SGCO deberá contar con la capacidad para obtener y almacenar los reportes de 
desempeño, generados por cada equipo en la red de comunicaciones, generando las 
alarmas que sean programadas. 
 

Módulo de Seguridad 
 
El SGCO deberá tener la capacidad para monitorear las actividades de planificación, 
verificación, y ejecución de las políticas de seguridad establecidas para la red de 
comunicaciones del Sistema MIO y verificar su cumplimiento. 
 
Deberá verificar que para el acceso se tengan definidos permisos de acceso, controles al 
fraude y se tengan planes de prevención y contingencias por accesos no autorizados que 
puedan representar riesgos para el Sistema MIO y alguno de  sus agentes. 
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Deberá tener en cuenta, entre otros, aspectos tales como:  
 
1. Planificación e identificación de vulnerabilidades 
2. Detección de intrusiones 
3. Informática Forense 
4. Estadísticas Históricas 
5. Validación Configuración de equipos (Firewall, Routers, switches, estaciones base, 

equipos fijos, equipos móviles, portátiles y demás que se utilicen) 
6. Disponibilidad de recursos 
7. Escuchas del canal 
8. Interferencias 
9. Auditorias 
10. Controles de acceso 
11. Perfiles de Acceso 
12. Usuarios registrados 
13. Backups 
14. Reservación de recursos 
15. Filtros de tráfico 
16. Configuraciones de DMZ 
17. Analizadores de Protocolos 
18. Port Mirroring 
 
Se deberá monitorear que se permita la validación de los parámetros de la configuración 
de seguridad, definidos para la red de comunicaciones del Sistema MIO. 
 

Gestión de Supervisión Operativa, Administrativa y Valores 
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El SGCO, deberá proveer los recursos tecnológicos para la supervisión de la gestión de 
los Concesionarios del Sistema MIO y del personal a cargo de cada uno que realizan 
acciones encaminadas a la operación de Recaudo, Transporte de Valores, Fiducia, 
Transporte de Pasajeros, Información al Cliente, Seguridad Física, Redes de 
Comunicaciones; Inalámbrica e Inteligente Óptica, así como Supervisión a la gestión de la 
Infraestructura del Sistema MIO, conforme a los contratos de Concesión adjudicados 
respectivamente y a las necesidades de información y datos del sistema MIO exigidos por 
Metro Cali S.A., permitiendo realizar un seguimiento por parte del SGCO y de Metro Cali 
S.A. a los distintos indicadores de la operación con el cual cada agente del Sistema MIO 
deberá cumplir.  
 
Para Supervisar la gestión operativa de los agentes del Sistema MIO, los agentes del 
sistema MIO, deberán habilitar las funcionalidades requeridas que le permitan al SGCO, 
usar los recursos  tecnológicos y las herramientas que dispongan, así como las del SIUR, 
equipos, bases de datos y redes de comunicaciones del sistema MIO, para lo cual, el 
Concesionario del SIUR deberá suministrar los recursos que requiera para habilitar al 
SGCO de la función de Supervisión y Auditoria.   
 
Para este seguimiento, al SGCO se deberán reportar los datos que se generen de los 
procesos y transacciones que se realizan al interior del SIUR, la Fiducia y la operación de 
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transporte a cargo del concesionario respectivo, para ser analizados por Metro Cali S.A. y 
ante los eventos no atendidos, mal atendidos o por fallas de los equipos que se citan en el 
presente apéndice, deberá disparar alarmas al SGCO para disposición de la empresa 
gestora, que le permitan a esta, exigir que se realicen las acciones correctivas pertinentes 
y a imponer los controles y/o sanciones a que haya lugar. 
 
Todos y cada uno de los elementos pasivos, equipos activos, hardware, software, 
personal y agentes del Sistema MIO, como estaciones de parada, estaciones terminales 
de cabecera, estaciones terminales intermedias, patios y talleres, autobuses, centros de 
cómputo (gestión y control), puntos externos de venta y Recarga - PEVR, CICAC, 
dispositivos electrónicos, equipos, concesionarios, conductores, personal de recaudo, de 
seguridad, de transporte, de información al cliente, de publicidad, de Metro Cali S.A.,   y 
demás que formen parte del Sistema MIO, deben ser incorporados al Sistema de Base de 
Datos del Sistema Central del SIUR y del Sistema Central del SGCO, a los cuales deberá 
asignarse un código de identificación único, describiendo el tipo, la clase, los atributos y 
los métodos para ser identificados y posteriormente utilizados para la gestión de los datos 
y el control por parte de Metro Cali S.A. como empresa gestora. Los elementos de la 
infraestructura física Fija, como edificaciones e intersecciones viales deben quedar 
georeferenciadas que permita al Sistema determinar de manera automática sanciones a 
los autobuses que realicen paradas no autorizadas. 
 
De la misma manera debe permitir medir la gestión de la Empresa Gestora conforme a las 
obligaciones que le corresponde atender durante la administración y gestión del sistema 
MIO que generen la confianza esperada a los diferentes agentes, a los clientes del 
sistema y a los ciudadanos Caleños. 
 
A continuación se describen de manera taxativa pero no determinativa para todos los 
eventos susceptibles de control, que deberán ser soportados con el SGCO, por cada uno 
de los concesionarios y agentes del sistema MIO, ya sea que se trate de procesos, 
transacciones, actividades especificas, obligaciones, por área, tema, tipo o de cualquier 
índole que implique una actividad operativa del concesionario para el cumplimiento del 
contrato de concesión respectivo. No obstante, Metro Cali S.A. durante la operación del 
Sistema podrá establecer y requerir que se incorporen nuevos elementos al SGCO, de 
actividades o funcionalidades de los subsistemas del SIUR o de los Concesionarios de 
Transporte y el agente de la Fiducia, que le permitan el control y la supervisión de eventos 
que especifique en el momento en que lo requiera, ante el requerimiento presentado. 
 

Supervisión por parte de Metro Cali S.A. como empresa gestora, de la Gestión 
Operativa de los Concesionarios del Sistema MIO, soportado con el 
SGCO 

 
El SGCO debe estar en capacidad de apoyar actividades de supervisión que realizará 
Metro Cali S.A. a los Concesionarios y agentes del sistema MIO, para lo cual, deberá 
soportarse con los registros  e información que contenga en sus bases de datos y los que 
se registren como resultado de la experiencia operativa del sistema, suministrada por 
Metro Cali S.A. o los agentes del sistema MIO. 
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Sobre las acciones de monitoreo y supervisión que no sean posible de ser apoyadas de 
manera automática con el SGCO, Metro Cali S.A. realizará sus propias actividades de 
gestión, con personal que contrate para realizar las actividades operativas de campo y de 
la gestión que desarrolle se deberán reportar al sistema central del SGCO las 
conclusiones obtenidas y las sanciones que haya impuesto si se presenta el caso. No 
obstante, deberá inicialmente haber reportado al SGCO el inicio del proceso que de lugar 
a la sanción u observación que realice al Concesionario respectivo.   
 
A continuación a manera enunciativa se citan algunas actividades de supervisión que 
realizará Metro Cali S.A. de manera directa o apoyado con el SGCO. No obstante, Metro 
Cali S.A. durante el desarrollo de los contratos de concesión, podrá establecer nuevos 
elementos de control que le permitan al sistema MIO, los elementos de regulación en 
procura de mantener el equilibrio y sostenimiento en el tiempo del sistema MIO, de sus 
agentes y de la tarifa al cliente. 
 

Supervisión a la Gestión Administrativa: 
 
1. Del Personal  
2.  

3. El SGCO deberá contar con la capacidad de auditar la gestión administrativa de 
los agentes del sistema MIO con respecto al personal de la estructura organizacional  
a su cargo o que realicen de manera directa o indirecta actividades de operación del 
Sistema 

4.  
Estos datos deberán estar permanentemente vigentes, actualizados y disponibles 
para ser accesados por el SGCO, en el momento en que así lo requiera. Su 
disposición y utilización será para uso exclusivo de la empresa gestora, en lo 
concerniente a las actividades que le corresponde desarrollar en la Supervisión a los 
Contratos de Concesión. 

 
5. De las Actividades o funciones realizadas en Operación 

De acuerdo con las funciones del personal de la estructura organizacional o personal 
que directa o indirectamente realice actividades de operación en el Sistema MIO, a 
cargo de los agentes del sistema MIO, el SGCO deberá estar en capacidad de 
verificar y auditar las acciones desde el sistema central del SGCO. 
 
El SGCO deberá estar en capacidad controlar al personal que opere para Metro Cali 
S.A. en actividades de campo que realicen actividades relacionadas con el 
seguimiento a la gestión operativa del sistema. Deberá contar con el registro de 
localización geográfica del personal a través del radio de comunicaciones, GPS 
incorporado y el sistema SIG que se implemente para ello.  

 

Supervisión a las Operaciones Financieras: 
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El SGCO deberá, a través de los recursos informáticos y plataforma tecnológica que 
disponga, estar en capacidad de monitorear las operaciones financieras de los Agentes 
del Sistema MIO, para generar el soporte a Metro Cali S.A. de realizar observaciones o 
acciones oportunas, que le permitan al sistema MIO, mantener en vigencia operativa y de 
alta competencia los servicios a los clientes e infraestructura del Sistema MIO que forman 
parte de los contratos de Concesión siempre que la entrega de dicha información por 
parte de dichos Agentes haya sido contemplada en los contratos de concesión u otro tipo 
de contratos que reglamenten la relación entre Metro Cali SA y los agentes. 
 

Supervisión a las Operaciones de Campo: 
 
A continuación se relacionan algunas actividades susceptibles de realizar un control 
desde el SGCO, no obstante, Metro Cali S.A., podrá requerir, cuando lo estime 
conveniente, la incorporación de nuevas actividades para ser monitoreadas con el soporte 
tecnológico del SGCO. 
 

Actividades Operativas del Administrador de los Recursos – Fiducia 
 
1. Consignaciones 
2. Ingresos de dineros y reportes del recaudo por la transportadora de valores 
3. Los rendimientos financieros e intereses generados 
4. Gastos  
5. Recepción de autorizaciones de pago por parte de la empresa gestora (Fecha y hora) 
6. Fecha y hora de pagos a los fideicomitentes  
7. Egresos por pagos operativos a los Agentes del sistema MIO y otros, especificando 

que otros  
8. Tratamiento de los Fondos y cuentas del Sistema 
9. Estado de cada cuenta y movimientos cada quince días   
10. Conciliaciones 
11. Tiempos de respuesta a requerimiento de los fondos y Recursos 
12. Eventos extraordinarios 
 
El Concesionario del SIUR deberá tener en cuenta los requerimientos del SGCO previo al 
momento de establecer algún vínculo con la fiducia. 
 

Supervisión a la Gestión Operativa de la Empresa Gestora  
 
El SGCO deberá estar en capacidad de registrar y mantener actualizados los informes de 
gestión de las áreas funcionales de la estructura organizacional de Metro Cali S.A., con 
respecto a las actividades que desarrolle en torno a la Supervisión de los Contratos de 
Concesión y al seguimiento y monitoreo que realice el SGCO a los agentes del Sistema 
MIO. 
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Para ello, Metro Cali S. A., en un término no superior a tres meses, deberá registrar en el 
SGCO un resumen mensual de las actividades que desarrolle con respecto a la gestión 
operativa para la supervisión de los agentes del sistema MIO.  
 
Como mínimo, el SGCO, debe estar en capacidad de recepcionar y mantener la citada 
información, la cual deberá estar disponible para todos los agentes del Sistema MIO, 
entre las cuales se debe incluir: 
 
1. Personal y perfiles operadores del SGCO 
2. Personal y Perfiles que intervienen de Metro Cali S.A. en la Supervisión de los 

Contratos de Concesión 
3. Históricos por cada empleado, de la Capacitación periódica que se ejecute 
4. Resumen de las actividades de Supervisión y de los procesos de sanción 
5. Acciones del SGCO por alarmas no atendidas por los Concesionarios 
6. Llamados, observaciones y/o sanciones impuestas por Metro Cali S.A. 
7. Llamado al Concesionario de menor desempeño de la operación del Sistema MIO 
8. Certificación al mejor Concesionario del Sistema MIO de la operación del Sistema 

MIO 
9. Recursos captados por efectos de las sanciones impuestas por Metro Cali S.A. a los 

Concesionarios 
10. Recursos dejados de pagar a los Concesionarios por efectos de desmejoramiento de 

los niveles de desempeño de los agentes del Sistema MIO, acorde con los niveles de 
servicio establecidos 

11. Rendimientos financieros de los recursos captados por Sanciones y dejados de pagar 
a los Concesionarios 

12. Destinación y ejecución de Metro Cali S.A. de los recursos captados por Sanciones y 
dejados de pagar a los Concesionarios y de los rendimientos financieros 

13. Información con respecto a los montos captados para el “Fondo de Mejoramiento 
Lúdico, Cultural, Social y Urbanístico de Metro Cali S.A. para Santiago de Cali – 
Fondo MLCSIUR” a través de los ingresos colaterales del Sistema MIO, a través de la 
publicidad, explotación de redes de comunicaciones, explotación de software y 
demás, realizados por el Concesionario del SIUR. 

14. Rendimientos financieros de los recursos del “Fondo MLCSIUR”. 
15. Relación de proyectos para desarrollar con los recursos del “Fondo MLCSIUR”.  
16. Descripción general de los proyectos opcionados para seleccionar por parte de Metro 

Cali S.A. en conjunto con el Concesionario del SIUR, con respecto a los recursos del 
“Fondo MLCSIUR”.  

17. Proyecto a ejecutar por el Concesionario del SIUR, con los recursos del “Fondo 
MLCSIUR”.  

18. Número de medios de pago en stock, listas y disponibles para ser vendidas al Cliente 
del Sistema MIO. 

19. Montos del Fondo relacionado con el sostenimiento de medios de pago del Sistema 
MIO, identificando los rendimientos financieros 

20. Costo de los medios de pago al adquirirlos en el mercado 
21. Logros del desempeño del Personal encargado de la Supervisión del SGCO que 

favorezcan al Sistema MIO 
 



 
APÉNDICE Nº 02 – FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO - SIUR 
 

LICITACIÓN PÚBLICA MC-DT-002-2007 CONCESIÓN DEL “SISTEMA DE INFORMACIÓN 
UNIFICADO DE RESPUESTA DEL SISTEMA MIO – SIUR” 

 

 
Apéndice Nº 02  a la Minuta del Contrato de Concesión del Sistema de Información Unificado de Respuesta del Sistema MIO – SIUR    Página 447 de 465 

 
“POR UNA CALI SEGURA, PRODUCTIVA Y SOCIAL. TU TIENES MUCHO QUE VER” 

Avenida Vasquez Cobo No. 23N-59 PBX 660 00 01 - FAX 653 65 10 
email: licitacion-siur@metrocali.gov.co - www.metrocali.gov.co Cali-Colombia 

 

Para la disposición de esta información, Metro Cali S.A. requerirá de la fuente la 
información actualizada de manera permanente y producirá la información propia, 
manteniendo actualizada la información que presente.  
 
Metro Cali S.A. decidirá que información deberá ser publicada en la página Web de Metro 
Cali S.A. y en el portal institucional del Sistema MIO que estará a cargo del Concesionario 
del SIUR. No obstante, se deberá publicar, la siguiente: 
 
22. Llamado al Concesionario de menor desempeño de la operación del Sistema MIO 
23. Certificación al mejor Concesionario del Sistema MIO de la operación del Sistema 

MIO 
24. Destinación y ejecución de Metro Cali S.A. de los recursos captados por Sanciones y 

dejados de pagar a los Concesionarios y de los rendimientos financieros 
25. Relación de proyectos para desarrollar con los recursos del “Fondo MLCSIUR”.  
26. Proyecto a ejecutar por el Concesionario del SIUR, con los recursos del “Fondo 

MLCSIUR”.  
27. Número de medios de pago en stock, listos y disponibles para ser vendidas al Cliente 

del Sistema MIO. 
28. Logros del desempeño del Personal encargado de la Supervisión del SGCO que 

favorezcan al Sistema MIO 
 

Supervisión a la Gestión Operativa Del Concesionario del SIUR 
 
El Concesionario podrá realizar la supervisión a la gestión operativa del Concesionario del 
SIUR con respecto a: 
 
1. Actividades Operativas de Recaudo (AORe)  
2. Actividades Operativas de Recaudo de Valores  
3. Actividades Operativas de Seguridad Física al Cliente y a las instalaciones (AOSFCI)  
4. Actividades Operativas de Información al Cliente (AOIC)  
5. Actividades Operativas de Publicidad (AOP) 
6. Actividades Operativas de las Comunicaciones Ópticas (AOCO) 
7. Actividades Operativas de las Comunicaciones Móviles (AOCM)  
 

Supervisión a la Gestión Operativa de cada uno de los Concesionarios de 
Transporte   

 
El SGCO deberá estar en capacidad de monitorear la Gestión Operativa de los 
Concesionarios de Transporte, monitoreando que se cumplan los niveles de servicio 
comprometidos. 
 

Generar reportes electrónicos automáticos que permitan establecer Sanciones 
posteriores 
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El SGCO debe estar en capacidad de llevar a cabo los procesos de determinación e  
imposición de multas o sanciones por desbordes o incumplimientos operativos generados 
por los concesionarios de Transporte y del SIUR, entendiéndose incorporados aquellos 
casos en los cuales, las actividades sean realizadas por personal o firmas subcontratadas 
por el concesionario, pero cuya responsabilidad esté establecida en los Contratos de 
concesión.  
 
Para esos eventos, los cuales están determinados en el presente apéndice y los que 
determine Metro Cali S.A. durante la concepción, diseño u operación del Sistema MIO, el 
SGCO, ante un evento que sea motivo de sanción, de observación y/o de algún llamado, 
deberá de estar en capacidad de enviar un mensaje de correo electrónico a través de la 
cuenta de correo que se establezca para el concesionario respectivo, del incidente 
ocurrido, indicando los detalles del mismo, el incumplimiento o desborde presentado, 
lugar en que ocurrió, fecha y hora con minutos y segundos y detalles de la sanción que se 
pueda establecer.  
 
Este evento deberá ser el soporte suficiente y prueba contundente para la acción que 
interponga Metro Cali S.A. con respecto al cumplimiento de los contratos de Concesión, 
acorde con lo establecido en los mismos. 
 
Metro Cali S.A. dentro de las acciones que le corresponde realizar, a través del personal 
de su estructura organizacional y las áreas correspondientes encargadas de la 
supervisión de los contratos de concesión, estará en la obligación de realizar el 
seguimiento y el debido proceso para determinar si confirma o revoca el llamado o aviso 
generado mediante el mensaje de correo electrónico al que se hace alusión en el 
presente apéndice.  
 
Las notificaciones, de revocatoria de la sanción o de ratificación de la misma, deberán ser 
registradas en el sistema Central del SGCO, deberán estar disponibles para conocimiento 
de todos los agentes del Sistema MIO, y cuando sea requerido, deberán ser entregadas a 
través del medio electrónico precitado.  
 
Para los reportes de sanciones que se envíen de la forma prescrita, el concesionario a 
quién se genere el aviso de sanción, tendrá 24 horas a partir del momento en que se 
registre la fecha de envío del mensaje de correo, para soportar en contrario y presentar 
las justificaciones que considere necesarias que den motivo suficiente para revisar, 
revocar o ratificar la sanción impuesta por Metro Cali S.A. a través del SGCO.  
 

Establecimiento de Sanciones Manuales por parte de Metro Cali S.A. a los 
concesionarios y Registrando en el SGCO 

 
Metro Cali S.A. como empresa gestora a través de la estructura organizacional que 
disponga para la Supervisión de los Contratos de Concesión del sistema MIO, deberá 
atender y hacer el seguimiento a los casos o eventos que sean motivo de sanción, 
observación y/o llamado  a los Concesionarios, en aquellos casos en que lo realiza a 
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través de su personal que no tiene contacto con el SGCO. Estos eventos son aquellos 
que se desarrollan a través de los procesos internos de Metro Cali S.A., con uso o no, de 
los datos obtenidos a través del SGCO y cuya imposición de la sanción no se realiza de 
manera automática  e inmediata.  
 
El SGCO debe estar en capacidad de hacerle seguimiento, mediante los registros y los 
datos que suministre Metro Cali S.A., con la finalidad de hacer conocer sobre el proceso, 
el evento motivo de sanción de manera detallada y la sanción impuesta. De la misma 
manera, al SGCO se deberán registrar, los resultados sobre el seguimiento que realice 
Metro Cali S.A., hasta que se cumplan las observaciones y los llamados presentados, ya 
sea, los que se realizan de manera automática y los que se efectúan manualmente.  
 
El SGCO deberá estar en capacidad de enviar mensajes de correo electrónico, mediante 
la cuenta de correo electrónico que se disponga para Metro Cali S.A., requiriendo los 
resultados de la solución y finalización del proceso que haya iniciado Metro Cali S.A. para 
la imposición de las sanciones o multas y los recursos recaudados por este efecto o 
recursos dejados de pagar por el desmejoramiento de los niveles de servicio a cuenta de 
los concesionarios.  
 
Las notificaciones de la sanción o de ratificación de la misma, deberán ser registradas en 
el sistema Central del SGCO, deberán estar disponibles para conocimiento de todos los 
agentes del Sistema MIO, y cuando sea requerido, deberán ser entregadas a través del 
medio electrónico precitado.  
 

Reconocimiento Público al Mejor Concesionario del Sistema MIO  
 
El sistema central del SGCO deberá estar en capacidad de almacenar y mantener 
disponibles los datos alusivos a la operación de los concesionarios del sistema MIO en 
ejercicio de la prestación del Servicio, así como los datos que se relacionen con la gestión 
del mismo sobre los niveles de servicio (indicadores de calidad y desempeño) de cada 
uno, que le permita a Metro Cali S.A. identificar  y seleccionar al mejor Concesionario del 
Sistema MIO, cada mes, durante la ejecución de los contratos de Concesión del sistema.  
 
Metro Cali S.A. con la información que obtenga a través del SGCO y con la información 
interna que resulte sobre la gestión de los concesionarios, establecerá y determinará cual 
es el concesionario que mejor se ha desempeñado dentro del sistema MIO, evaluando 
todos los aspectos de manera integral y objetiva, apoyándose con los datos registrados y 
almacenados en el SGCO.  
 
Una vez identificado y notificado al mejor Concesionario del sistema MIO, durante cada 
período mensual por parte de Metro Cali S.A., el SGCO de manera automática o a través 
del operador del SGCO, encargado de la Supervisión de la Publicidad, deberá generar y 
enviar un reporte electrónico al Subsistema de Publicidad del sistema MIO a cargo del 
concesionario del SIUR sobre la notificación presentada. 
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El SGCO, deberá supervisar que el Concesionario del SIUR, publique a través de todos 
los medios electrónicos que tenga para efectos de publicidad dispuestos en los diferentes 
elementos de la infraestructura física del sistema MIO, como autobuses, estaciones, 
CICAC, PEVR y demás, un reconocimiento público haciendo mención a los niveles de 
servicio obtenidos por el mejor Concesionario, constituyéndose de esta manera un evento 
publicitario a favor del concesionario, sin que le represente algún costo al Concesionario, 
ni a los demás agentes del Sistema MIO.   
 
Para efectos de aplicación del reconocimiento público al que se hace alusión en el 
presente ítem, solo se concederá, si el mejor concesionario del sistema MIO ha obtenido 
una calificación en el nivel de servicio “A”. 
 
El SGCO, deberá cumplir con las siguientes consideraciones: 
 
1. Que se proteja la imagen institucional del Sistema MIO 
2. Que se publiquen y protejan los esquemas, logotipos, slogan, identificadores y demás 

elementos constitutitos de la imagen corporativa y empresarial del Concesionario. 
Para lo cual, el concesionario deberá aportar, los temas y componentes que desea, 
se publiquen para reconocimiento positivo del público y clientes del sistema MIO.  

3. Que el concesionario pueda controlar, decidir  y editar todos los aspectos, imágenes, 
video y demás que se publiquen.  

4. Que por lo menos el 40% del tiempo Concedido, sea en horas pico del sistema MIO, 
es decir, de mayor confluencia del público en las instalaciones del Sistema MIO. 

5. Que se conserven las políticas, restricciones y contratos que forman parte de la 
publicidad del sistema MIO. 

6. Las que Metro Cali S.A. durante la operación defina, para  mantener el  control y 
supervisar las obligaciones, derechos y deberes de los agentes del sistema MIO 
mediante los contratos de concesión, así como de los clientes del sistema. 

 
El SGCO deberá estar en capacidad de generar, registrar, almacenar y entregar un 
certificado de cumplimiento del concesionario del sistema MIO al mejor concesionario, 
para ser refrendado y firmado por el representante legal de Metro Cali S.A. 
 

Supervisión a la Estructura Organizacional de los Agentes del Sistema MIO 
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El SGCO deberá estar en capacidad de mantener actualizados los registros que se 
encuentren almacenados en las bases de datos del SIUR y del SGCO, con respecto a la 
estructura organizacional de los agentes del sistema MIO.  
 
Las funcionalidades que provea el concesionario del SIUR al SGCO y la información 
suministrada por los agentes del Sistema MIO, deberán garantizar al SGCO y a Metro Cali 
S.A. monitorear: 
 
1. Capacidad de gestión con la estructura organizacional de los agentes del sistema 

MIO  
2. Riesgos operativos por reducciones de personal básico exigido para la operación del 

sistema 
3. Capacidad de los agentes del sistema MIO por Idoneidad, perfiles, capacidad técnica 

y de gestión  
4. Cumplimiento de las obligaciones de los agentes del sistema MIO con el personal que 

realiza funciones para el Sistema MIO, acorde a lo establecido en la legislación 
colombiana y a los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 

5. Inestabilidad del personal básico y sensible a la gestión de la información y del 
sistema 
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6. Riesgos en la prestación del Servicio por incompetencia o insuficiencia del personal 
de los agentes del sistema MIO. 

 
El SGCO o Metro Cali S.A. se reserva la potestad de imponer o no sanciones en los 
casos en los cuales represente riesgos y se hagan efectivas condiciones de deficiencia en 
la gestión dentro del Sistema MIO del agente respectivo, por efectos de limitaciones 
causadas por sustracción de personal inadecuadamente, modificaciones o cambios de 
personal de la estructura organizacional por parte de los agentes del sistema MIO o 
incumplimiento al personal a su cargo.  
 
El SGCO, deberá estar en capacidad de monitorear que los agentes del sistema MIO den 
cumplimiento con los niveles de servicio requeridos en los documentos contractuales para 
brindar calidad de servicio al cliente del sistema MIO, y por lo tanto, cumpla con los 
requerimientos básicos de perfiles, capacidad individual y colectiva del personal, 
capacitación y experticia en la operación que realice el personal en cada uno de los temas 
a su cargo y a las necesidades operativas del SIUR, SGCO, Transporte y demás, que 
realicen funciones para el sistema MIO. 
 

Monitoreo de Datos e Información de Sistema MIO.  
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Son datos del sistema MIO, los datos y la información producidos por el SIUR y las que se 
generan por actuaciones del Sistema, de sus agentes, y del SGCO, durante el desarrollo 
de cualquier actividad que se proyecte,  planee, programe o desarrolle en ejecución de los 
contratos de Concesión y los que se relacionan con la supervisión y monitoreo a los 
mismos que desarrolle Metro Cali S.A. en su calidad de la empresa gestora. 
 
El SGCO debe estar en capacidad de soportar y realizar el monitoreo de los datos del 
sistema MIO, y que se relacionen con los agentes, la infraestructura física (fija y rodante), 
infraestructura tecnológica, del SIUR, personal, y la que resulte de la planeación, 
operación  y demás  del sistema MIO. 
 
Deberá tener la capacidad de procesamiento, almacenamiento y transaccional suficiente 
para soportar la  demanda de datos e información que requieran los agentes de Sistema 
MIO, que puedan obtener de manera directa, ingresando al SGCO, y que son producidas 
por el SIUR y por los mismos agentes; y suministrarla de acuerdo a los perfiles, 
responsabilidades y obligaciones respectivas contenidas en cada contrato de concesión 
conforme a las autorizaciones de Metro Cali S.A.: como empresa gestora y a lo autorizado 
y estipulado en el presente apéndice. 
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Para cumplimiento de lo anterior, el SGCO debe disponer los recursos que le permita a 
Metro Cali S.A. otorgar los perfiles de usuarios determinados a los agentes del Sistema 
MIO, que le permita acceder directamente a los datos e información que el SGCO debe 
mantener disponible y previamente autorizada por Metro Cali S.A. para un acceso directo.  
 
El acceso a los datos será estructurada por perfiles, por cada área y por cada persona 
que tenga autorizado el acceso, con las restricciones que se requieran para proteger la 
información y el uso adecuado de los datos. 
 
El acceso al sistema central del SGCO, solo será permitido al agente del sistema MIO si 
cuenta con la interconexión de los sistemas a su cargo con el SGCO, la cual deberá 
contar con características adecuadas de muy alta seguridad, permitiendo que cada 
agente obtenga solo los datos o información que le corresponda, estos serán entregados 
mediante los perfiles y roles adecuados y acordados entre los agentes con el SGCO.  
 
El SGCO deberá: 
 
1. Tener a disposición permanente de Metro Cali S.A. todos los datos del sistema MIO, 

que le permita a la empresa Gestora, controlar la gestión de cada Concesionario, 
conforme los Contratos de Concesión respectivos.  

2. Tener a disposición permanente de los Concesionarios de transporte, los datos 
relacionados con la gestión de transporte y los que resulten acerca de la gestión de 
Metro Cali S.A., recorridos, puntos de parada, frecuencias, niveles de servicio, 
información relacionada con la movilidad de los usuarios y demás datos que les sirva 
de apoyo para la planeación de los servicios, programación de la flota, optimización 
de los costos de operación y mejoras en la calidad de servicio. 

3. Tener a disposición permanente del Concesionario del SIUR, los datos relacionados 
con la gestión del SIUR, los que resulten acerca de la gestión de Metro Cali S.A., con 
respecto a la operación de cada subsistema y los que correspondan a la gestión de 
transporte, necesarios para el adecuado funcionamiento del SIUR y el SGCO, 
conforme a las restricciones y consideraciones estipuladas en el presente apéndice y 
a la que determine Metro Cali S.A.  durante la gestión y operación del sistema MIO. 

 
El SGCO debe estar en capacidad de recibir la solicitud de suministro de datos e 
información requeridos por los agentes del Sistema MIO, que no tenga autorización previa 
para ser accedida directamente por el agente respectivo y dar traslado de la misma al 
área específica de Metro Cali S.A., responsable de los datos que representan un insumo 
en las actividades y la gestión que realice dentro de la empresa gestora, quién deberá 
aprobar la entrega de la misma, para revisión y aprobación del área jurídica de la 
empresa. 
 
Metro Cali S.A. previa revisión y aprobación del área especifica en su interior, aceptará o 
rechazará la solicitud requerida por el agente del Sistema MIO que envío la solicitud, dará 
respuesta al Concesionario y de manera simultanea ordenará al SGCO la gestión de la 
misma, quién deberá ejecutarla de manera inmediata, en los términos de la solicitud y de 
la autorización de Metro Cali S.A. 
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Metro Cali S.A. y el SGCO para el suministro de datos e información del Sistema MIO, 
deberá contemplar lo estipulado en el presente apéndice. 
 

Datos e información de libre acceso para los Agentes del Sistema MIO. 
 
Los datos del Sistema MIO que deberán ser dispuestos en el SGCO para libre acceso por 
parte de los agentes del sistema MIO, en cualquier momento, cuando así lo requieran, 
deberán permanecer disponibles y actualizados en el sistema Central del SGCO. 
 
Su libre acceso será acorde con los perfiles de usuario dispuestos entre el Concesionario 
respectivo y el SGCO, para el personal que de manera exclusiva y concreta tengan 
autorizada, deberá obedecer a lo establecido en el presente apéndice.  
 
Serán de libre acceso por parte del concesionario agente del Sistema MIO, los siguientes 
datos: 
 
1. Los que de manera concreta se autorizan mediante el presente apéndice. 
2. Los que el mismo agente reporta al SGCO 
3. Los que reflejan información general, que no afectan a los agentes del sistema MIO, 

ni al sistema MIO. 
4. Los que no controviertan con razones de confidencialidad, ni con la Constitución y la 

Ley. 
 
Serán de libre acceso por los agentes del sistema MIO los datos que se relacionan a 
continuación. No obstante Metro Cali S.A. durante la operación del sistema podrá retirar 
del libre acceso y/o adicionar nuevos datos que serán incluidos para libre acceso de parte 
de los Concesionario agentes del sistema MIO:  
  
De la Gestión de Transporte 
1. Datos de todas las rutas, servicios, itinerarios y puntos de parada autorizados para 

cada ruta 
2. Puntos de parada autorizados dentro del sistema MIO 
3. Frecuencias de las rutas, por horarios y tipologías de autobuses. 
4. Multas, sanciones que se generen a cada uno de los Concesionarios de Transporte 
5. Alarmas, emergencias ocurridas durante la operación 
6. Trayectoria de los recorridos realizados, y eventos en la operación (desvío, alarmas, 

mensajes precodificados, evento de pánico, similares) 
7. Kilómetros recorridos 
8. Información de movilidad de los clientes del sistema MIO, (pasajeros movilizados por 

servicio, ruta, itinerario, tipo de autobús, orígenes y destinos (con la validación a la 
salida), y demás 

9. Posicionamiento de vehículos y personal 
10. Relacionados con los datos operativos del MEMO 
 
Fiducia 
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1. Multas o sanciones para realizar a cada operador 
2. Fechas de Pagos realizados y/o a realizar a los proveedores y agentes, con los 

respectivos soportes y detalles. 
3. Autorizaciones de Metro Cali S.A. para el pago a los agentes del sistema MIO 
4. Ordenes de traslado de dinero a los diferentes fondos o cuentas aprobadas por Metro 

Cali S.A. 
5. Soportes de pago a los proveedores y agentes 
6. Montos de pagos realizados a los agentes del sistema MIO.  
7. Estado de las cuentas del sistema 
8. Rendimientos financieros y disposición de los fondos del sistema MIO. 
 
Recaudo 
1. Datos de ingreso y salida de usuarios al sistema  
2. Trasbordos, por zona, por instalaciones, servicio, ruta, itinerario 
3. Puntos de recarga autorizada  
4. Multas, sanciones  
5. Alarmas, emergencias ocurridas durante la operación 
6. Recorridos realizados, y eventos en la operación (desvío, alarmas, mensajes 

precodificados, evento de pánico, similares.) 
7. Estructura tarifaría 
8. Alarmas producidas por accesos no autorizados a los autobuses del sistema 
9. Medios de pago disponibles  
10. Medios de pago en manos de los clientes del sistema 
11. Factor de utilización de los medios de pago 
 
Transporte de Valores 
1. Nombre de la empresa encargado del transporte de valores del recaudo del sistema 

contratada por el Concesionario del SIUR 
 
Subsistema de Información al Cliente 
1. Avisos de aproximación de vehículos a las estaciones 
2. Datos de todas las rutas, puntos de parada autorizados para cada ruta 
3. Puntos de parada autorizados y en funcionamiento dentro del sistema MIO 
4. Programación de la flota, Frecuencias de las rutas, por horarios y tipologías de 

autobuses. 
5. Multas, sanciones  
6. Alarmas, emergencias ocurridas durante la operación 
7. Recorridos realizados, y eventos en la operación (desvío, alarmas, mensajes 

precodificados, evento de pánico, etc.) 
8. Información de transbordo (tiempos,) 
9. estructura tarifaría 
10. Índices de llamadas al Centro de contacto 
11. Quejas y reclamos  
 
Subsistema de Seguridad Física al Cliente e Instalaciones 
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1. Posicionamiento de los vehículos  
2. cantidad de personas en los autobuses o instalaciones del Sistema MIO  
3. Información de movilidad 
4. Empleados, horarios y permisos de acceso físico 
5. Multas, sanciones  
6. Alarmas, emergencias  
7. Datos de todas las rutas, puntos de parada autorizados para cada ruta 
8. Puntos de parada autorizados yen funcionamiento dentro del sistema MIO 
 

Reportes e Informes de gestión suministrados por los Agentes del Sistema MIO.  
 
El SGCO deberá estar en capacidad de obtener, registrar, almacenar, administrar, 
depurar y gestionar los datos e información entregada por parte de los agentes del 
sistema MIO en los informes que presenten, de acuerdo al cumplimiento de los contratos 
de concesión y su desempeño en la operación en ejercicio de las actividades que 
desarrollen en el Sistema MIO. 
 
Los reportes e informes deberán estar disponibles de manera permanente para ser 
utilizados por Metro Cali S.A. y para los demás agentes según las condiciones estipuladas 
en el presente apéndice. 
 
El SGCO debe estar en capacidad de almacenar los datos que Metro Cali s.A. requiera de 
los concesionarios del sistema MIO, que le permita a Metro Cali s.A. realizar 
evaluaciones, proyecciones y tendencias del comportamiento de la operación y de los 
equipos y plataforma tecnológica del Sistema MIO. 
 

Sistemas Locales del SGCO 
 
El concesionario del SIUR deberá proveer los sistemas locales, los métodos de acceso y 
los recursos necesarios para permitir al SGCO realizar las actividades de monitoreo sobre 
la gestión que realicen los agentes del Sistema MIO. 
 
Los sistemas Locales del SGCO son aquellos que deben ser provistos en cada uno de los 
equipos locales, que se encuentran ubicados en los elementos de la infraestructura física 
del Sistema MIO, como: estaciones de parada, estaciones terminales, autobuses, PEVR, 
CICAC, Patios y Talleres, y demás, del sistema MIO. 
 
Lo constituyen los módulos de software para las auditorias, software específico y equipos 
para la gestión de la empresa gestora si llegare a requerirlos, que serán dispuestos por el 
concesionario del SIUR en los componentes del SIUR que controlan cada sistema local 
del SIUR, o que serán dispuestos por los concesionarios de Transporte en los sistemas 
de los concesionarios.  
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El SGCO deberá tener funciones de usuario, con acceso pero sin capacidad de realizar 
modificaciones al SIUR o a los sistemas de los agentes del sistema MIO. Tendrán 
funciones de auditoria y capacidad de supervisar los procesos de gestión del SIUR y de 
los agentes del Sistema MIO y de generar los logs y archivos que reflejan su ingreso y las 
acciones desarrolladas en el sistema local, con la posibilidad de exportarlos al sistema 
central del SGCO. 
 
Como mínimo deben proporcionar la capacidad y disponibilidad suficiente para integrarse 
con el sistema central del SGCO, operativo y en condiciones aptas para cumplir con los 
objetivos y requerimientos funcionales del SGCO. 
 
El Concesionario del SIUR, durante la implementación del SGCO, deberá dotar al SGCO 
con las herramientas, software y los equipos de cómputo necesarios en el Centro de 
control de la operación del sistema MIO, que le permita a los operadores del SGCO  
interactuar con el Sistema Central del SGCO, y a través de este, con cada uno de los 
subsistemas del SIUR y de los agentes del sistema MIO dispuestos en el Sistema Central 
del SIUR y con los demás sistemas locales. Estos equipos, que serán monitoreados con 
fines de supervisión por los operadores del SGCO, se constituyen también como uno de 
los sistemas locales del SGCO. 
 
El sistema local constituido para los operadores del SGCO, que se dispongan en el centro 
de control de la operación y que cumplirán funciones de supervisión del SIUR, de 
Transporte y agentes del sistema MIO, deberán contemplar software e interfaces, físicas, 
lógicas y graficas de usuario en el Sistema local, que se disponga en el centro de 
cómputo.  
 
Los sistemas locales del SIUR y del SGCO deberán interactuar de manera transparente 
para los operadores del SGCO, por lo tanto se deberán proveer los módulos de software y 
las interfaces necesarias en los sistemas locales que sea posible su integración con el 
sistema Central del SGCO, en los siguientes componentes de la plataforma tecnológica 
del sistema MIO, que permita realizar el monitoreo y funciones de:   
 
1. Supervisión del subsistema de Recaudo  
2. Supervisión de la Fiducia con respecto al recurso dinero del Sistema MIO 
3. Supervisión del subsistema de Seguridad Física al cliente y a las Instalaciones del 

sistema MIO. 
4. Supervisión del subsistema de Información al Cliente 
5. Supervisión del Sistema de comunicaciones Inalámbrica CI 
6. Supervisión del Sistema Inteligente de Comunicaciones Óptica 
7. Supervisión de los Concesionarios de Transporte 
8. Supervisión al Concesionario del SIUR 
9. Reportes de la Gestión de la empresa Gestora y los Agentes del sistema MIO 
10. Gestión de la infraestructura 
11. Gestión de flota 
12. Programación de flota 
13. Los demás contenidos en el presente apéndice 
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14. Software adicional que sea propuesto por el concesionario del SIUR que se requiera 
para el cumplimiento de los objetivos del SGCO. 

 
No se consideran sistemas locales, las herramientas, software y los equipos que disponga 
el concesionario del SIUR en el centro de control de la operación del sistema MIO, que 
permitirá realizar acciones administrativas, de gestión y mantenimiento del Sistema 
Central del SGCO, con funciones especificas para los sistemas de bases de datos, 
hardware y software y que deberá ser operado por personal del SGCO altamente 
calificado en cada tema respectivo. 
 

Equipos para la gestión de los operadores del SGCO por subsistema, especialidad y 
agente. 
 
Para dar cumplimiento con los requerimientos y las funcionalidades del SGCO 
contemplados en el presente apéndice, el concesionario del SIUR para los operadores del 
SGCO, deberá proveer las herramientas, software y equipos necesarios, localizados, 
dispuestos, debidamente funcionales para su operación, en las instalaciones del centro de 
control de la operación del sistema MIO.  
 
Para el cumplimiento del presente requerimiento, se deberán disponer los recursos que 
sean necesarios para realizar la supervisión del sistema MIO, acorde con cada 
subsistema, especialidad y agente, conforme está establecido en la arquitectura y 
requerimientos del SGCO 
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Esta área deberá proveer las estaciones de trabajo necesarias para realizar el control de 
cada uno de los elementos del SIUR, de los agentes y de la operación con respecto a los 
mismos, así como de las gestiones propias del SGCO con respecto a su propia 
plataforma tecnológica. Se deberán disponer los equipos necesarios para el de control a 
la Gestión de: 
 
1. Transporte 
2. Infraestructura Física y Personal Operativo con un SIG 
3. Supervisión al SIUR y a la Infraestructura Tecnológica del Sistema MIO 
3.1. Subsistema de Recaudo 
3.2. Subsistema de Información al Cliente  
3.3. Subsistema de Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones 
3.4. Subsistema de Comunicaciones Inalámbrica – SCI 
3.5. Subsistema Inteligente de Comunicaciones Ópticas – SICO 
3.6. Sistemas, flota y equipos de Concesionarios de Transporte  
4. Supervisión Operativa, Administrativa y Valores de: 
4.1. Concesionarios de Transporte  
4.2. Concesionario del SIUR en gestión de: 
4.3. Recaudo 
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4.4. Información al Cliente 
4.5. Seguridad Física al Cliente y a las Instalaciones 
4.6. Redes de Comunicaciones 
5. Estructura Organizacional de los Agentes del sistema MIO 
6. Datos e Información de Sistema MIO, del SGCO 
 

Interacción del SGCO con Las Áreas Internas de Metro Cali S.A. en Calidad de 
empresa Gestora 

  
 
 
 
Son las áreas de la estructura organizacional de Metro Cali S.A. que deberán ser 
definidas por la empresa gestora que de manera única y exclusiva interactuarán con el 
SGCO.   
 
Para ser reconocidas por el sistema Central del SGCO, Metro Cali S.A. definirá las 
personas, cargos y perfiles de su estructura organizacional que tendrán interacción directa 
con la plataforma informática del SGCO. Su función es disparar el inicio de procesos 
detectados a través del SGCO hacia el interior de las áreas funcionales de la empresa 
gestora, para hacer el seguimiento y el debido proceso a los eventos, informes y alarmas 
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detectadas durante la operación de los sistemas de la plataforma tecnológica del sistema 
MIO a cargo de alguno de sus agentes y de la gestión operativa de sus agentes.  
 
Este personal deberá tener acceso limitado al Centro de cómputo del sistema Central del 
SGCO, a excepción del Director de operaciones, quién podrá ingresar a todas las áreas 
con el control de acceso respectivo, a excepción del área donde se disponen los equipos 
del nivel central del SGCO a la cual, solo podrá ingresar personal del SGCO que realice 
actividades de administración y mantenimiento, previas, las autorizaciones concretas y los 
controles de acceso respectivo.   
 
No obstante, Metro Cali S.A. podrá decidir que personal de su estructura organizacional 
podrá ingresar a las instalaciones del centro de control de la operación del sistema MIO, 
para lo cual se deberá establecer los perfiles, autorizaciones y niveles de acceso físico.  
 
Las actividades de gestión que se disparen al interior de Metro Cali S.A. a través del 
SGCO serán supervisadas por el SGCO, con los informes de los casos concluidos, 
trasladados y llevados a feliz término,  que deberá reportar al SGCO, el personal de Metro 
Cali S.A. encargado del seguimiento y gestión de los procesos disparados y detectados 
por el SGCO.  
 
El personal de Metro Cali S.A. que en el interior de la empresa gestora realice las 
actividades de gestión y supervisión operativa, ya sea de tipo técnico y/o especializada, 
no les será autorizado el acceso a ninguna de las áreas del sistema central del SGCO ni 
al centro de control de la operación del Sistema MIO.  
 
Para el cumplimiento de las funcionalidades establecidas en el presente ítem, el 
concesionario del SIUR deberá proveer en condiciones funcionales, para el SGCO y 
Metro Cali S.A., todas las herramientas, equipos y software necesarios para el 
cumplimiento del presente objetivo. 
 
Deberá garantizar que el SGCO sea integrado, conforme a cada áreas especifica, a cada 
área especifica de Metro Cali S.A., la cual deberá encargarse de disparar hacia el interior, 
el inicio del proceso para el seguimiento concreto de los eventos detectados por el SGCO. 
 
Metro Cali S.A. será responsable de preparar su capacidad de respuesta informática y 
tecnológica, proveyendo los equipos y el software al interior de la empresa compatible con 
los equipos que al interior de Metro Cali provea el concesionario del SIUR para la 
integración del SGCO y el área de sistemas de Metro Cali S.A.   
 

Sistemas de Comunicaciones para Disposición del SGCO 
 
El Concesionario del SIUR debe proveer para el SGCO y para Metro Cali S.A. todos los 
recursos necesarios de equipos, cableados, accesorios, software y demás hasta 
garantizar la interconexión de manera segura, confiable y administrable remotamente, de 
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los sistemas locales y del nivel central del SIUR y agentes del Sistema MIO con el SGCO 
del sistema. 
 
Deberá garantizar todos los recursos necesarios para brindar los servicios de 
comunicaciones utilizando únicamente el SICO y el SCI del Sistema MIO, con niveles de 
confiabilidad y disponibilidad en los términos como están establecidos en los documentos 
de las redes de comunicaciones del Sistema MIO, para cada caso. 
 
Por ningún motivo se podrá poner en riesgo las comunicaciones del sistema MIO y se 
deberán mantener los requerimientos de red y de servicios con calidad de servicio por 
servicio y por usuario, a todos y cada uno de los operadores del SGCO y de Metro Cali 
S.A.  
 
Para garantizar  la integración y la compatibilidad del SGCO con  las aplicaciones y 
equipos del SIUR y de los agentes del Sistema MIO, que le permita de manera remota, 
tener acceso a la información de manera independiente, pudiendo ingresar a los sistemas 
locales (estaciones, estaciones terminales, puntos externos de venta y recarga, CICAC, 
autobuses, patios y talleres, y demás elementos de la infraestructura física del sistema 
MIO) y al sistema Central del SIUR de impuestos en los centros de cómputo de gestión y 
de respaldo del SIUR y control del SGCO), cuando lo considere necesario, con los 
controles y políticas de seguridad definidas por el SIUR, por los sistemas de los agentes y 
Metro Cali S.A. 
 

Integración del SGCO con otros Subsistemas y Sistemas de los Agentes del 
sistema MIO 
 
El SGCO debe contar con las funcionalidades e interfaces necesarias para integración de 
los subsistemas del SIUR y de los sistemas de los agentes con el SGCO, así como de los 
componentes de la estructura operativa del Sistema MIO y de sus agentes.  
 
Deberá garantizar la conectividad permanente entre el sistema central del SGCO con los 
sistemas locales, agentes del sistema MIO, Metro Cali S.A. y los sistemas del Nivel 
Central de las plataforma tecnológica del sistema MIO.  
 
Entre los componentes que deben ser accesados por el SGCO desde el centro de 
cómputo del sistema Central del SGCO, para lo cual, el Concesionario del SIUR deberá 
disponer de esta capacidad al SGCO, se citan a continuación: 
 
7. Sistemas del Concesionario del SIUR 
8. Sistemas de Metro Cali S.A.   
9. Sistemas que realicen operaciones y administren o generen información del sistema 

MIO por efectos de operación. 
 
Es preciso aclarar, que el acceso que realice el SGCO a estos sistemas, se concibe con 
la única funcionalidad de acceso de usuario para fines de auditoria automatizada de 
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manera remota, sin que se conciba autorización alguna para intervenir alguno de estos 
sistemas.  
 
Adicionalmente su ingreso solo debe ser supeditado y condicionado exclusivamente para 
el compartimiento de datos e información, relacionados exclusivamente con la gestión y 
operación dentro del Sistema MIO, en los términos como está establecido en el presente 
apéndice y en los documentos contractuales respectivos. 
 
Cada agente del sistema MIO, deberá acondicionar a su costo los equipos y la forma 
como ingresará los datos al SGCO. El Concesionario del SIUR deberá realizar y 
garantizar las conexiones y la integración respectiva, definiendo las especificaciones de 
integración en cada caso. Para Metro Cali S.A. y para el SGCO, el concesionario del 
SIUR deberá proveer todos los recursos necesarios para garantizar la integración de 
estos sistemas. 
 
Los agentes del Sistema MIO, solo podrán obtener información y datos del SGCO si han 
suministrado los recursos y la forma como se intercambiará información y datos con el 
SGCO, debiendo utilizarse exclusivamente las redes de comunicaciones del Sistema MIO. 
No se permitirá accesos no controlados por el SGCO o de manera que controviertan con 
los requerimientos presentados en el presente apéndice. 
 

10.7. Obligaciones del Concesionario del SIUR para con el SGCO 
 
Bajo el concepto establecido por Metro Cali S.A. para la Concesión del SIUR, el SGCO 
forma parte intrínseca del SIUR,  por lo tanto es obligación del Concesionario del SIUR, 
que al implementar el SIUR, de cumplimiento total de todos los objetivos y los 
requerimientos funcionales, generales y específicos para el SGCO establecidos en el 
presente apéndice y los que resulten complementarios en los demás apéndices del 
contrato de Concesión del SIUR.   
 
Una vez culminada la implementación tecnológica del SIUR, Metro Cali S.A. y el 
Concesionario del SIUR realizarán un acta de entrega para operación y administración de 
parte de Metro Cali S.A., quién será responsable de operar los componentes del SGCO.  
 
Por su parte el concesionario del SIUR responderá por el mantenimiento, escalabilidad, 
expansión y renovación de la infraestructura tecnológica de los componentes del SGCO, 
así como de realizar las recomendaciones de mantenimiento, manteniendo actualizado el 
plan de mantenimiento que haya realizado inicialmente.  
 
La gestión contemplará durante la operación del SGCO los siguientes componentes, 
como son: 
 
1. Recaudo 
2. Información al Cliente  
3. Seguridad al Cliente y a las Instalaciones  
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4. Red inteligente de Comunicaciones Ópticas 
5. Red de Comunicaciones Inalámbrica 
 
Todo lo anterior, en los términos que se han establecido en los documentos contractuales 
del SIUR. 
(Fin del documento) 

 
 
 
 

 
 
 

 


