Bogotá, 22 de febrero de 2017
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10376945

ACLARACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

OBJETO

"DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS ARMARIOS Y SUS COMPONENTES
PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES INTELIGENTE DE TRANSPORTE (SIT) DE BOGOTÁ, el cual se
contratará a través de los siguientes grupos: (i) GRUPO No 1. ARMARIO, OBRAS CIVILES Y SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESO. (ii) GRUPO No 2. UPS Y BATERÍAS”.

PREGUNTA No. 1
Atendiendo a la conformación de la propuesta, dando inicio con el acuerdo de
confidencialidad deseamos saber si en caso de proponente plural (unión temporal) este documento
ya debe estar suscrito por los representantes de la integración o si en el caso contrario puede
iniciarse solo con alguno de los oferentes.
RESPUESTA
En medida, en que en este momento los interesados no conocen en su integridad el alcance de la
contratación que nos convoca, se entendería que a la fecha no se han constituido las uniones
temporales o los consorcios, razón por la cual, los interesados que individualmente estén interesados
en el proyecto deberán suscribir el acuerdo de confidencialidad, conforme los términos de referencia.

PREGUNTA No. 2
De acuerdo a lo anterior pedimos amablemente sea aclarado si por cada uno de los futuros
integrantes debe asistir a la reunión informativa.
RESPUESTA
Efectivamente, cada uno de los posibles integrantes de un oferente plural deberá suscribir el acuerdo
de confidencialidad, en consideración a la reserva que sobre los documentos debe observar quien
conozca el capítulo tercero de los términos de referencia.
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PREGUNTA No. 3
Respecto del proceso de Armarios AUCE para el sistema de semaforización, los términos dicen que se debe
entregar el acuerdo de confidencialidad a más tardar mañana jueves antes de la 12:00 m.
¿La pregunta es si podemos enviarle este acuerdo por correo electrónico?
RESPUESTA

El acuerdo de confidencialidad deberá presentar en la Gerencia de Abastecimiento en original en los
términos del numeral 1.5 de los términos de referencia.

FIN DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES.
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